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Atreverse a resumir algunos de los acontecimientos en los que Getafe ha sido
protagonista a lo largo de los últimos 40 años resulta una tarea arriesgada,
más aún si tenemos en cuenta los innumerables cambios que se han producido
en nuestra ciudad en este periodo de tiempo.
Por ello es de agradecer que un grupo de periodistas hayan retomado la idea
de dar forma y contenido a la historia reciente de Getafe. Ellos, con su
seguimiento diario de lo que acontece en esta gran ciudad, son testigos directos
de la transformación del municipio hasta convertirse en lo que es hoy en día.
Me satisface, asimismo, la invitación para sumarme a la presentación de este
interesante proyecto, que sintetiza cómo los getafenses han ido construyendo
y modelando su ciudad. Un proceso en el que los que somos protagonistas
directos nos involucramos con pasión y con cariño por la ciudad en la que vivimos
y a la que amamos.
Muchas son las personas que han contribuido a que Getafe sea un modelo de
ciudad ejemplo para todos los que nos rodean. Para ellos también quiero tener
palabras de agradecimiento. Porque Getafe es de los getafenses.
Os animo a que leáis este libro con los ojos de quien se asoma a una ventana
a contemplar el paso del tiempo. Así comprenderéis mejor qué significa Getafe.
Y que disfrutéis tanto de su lectura como lo he hecho yo.

Sara Hernández
Alcaldesa de Getafe
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Prólogo

Con la reedición del libro que usted, lector,
tiene en sus manos, hemos querido recoger
los cambios que se han producido en
Getafe durante estos últimos años.
La irrupción en el Pleno de nuevos par tidos
políticos y la profunda transformación que
la crisis económica ha supuesto para miles
de vecinos, han alterado el mapa social y
económico y han provocado cambios en
la imagen que hasta ahora teníamos de
nuestra ciudad.
Por eso nos hemos puesto a recomponer
este producto para introducir en él los
aspectos a destacar por un grupo de
profesionales de la información que han
contribuido para que el libro sea una
realidad. De la pluma de destacados
periodistas a nivel local hemos querido
dar un nuevo enfoque a la Historia de la
Democracia en Getafe.
Resumir cuarenta años de historia de
una ciudad no es tarea sencilla. Pero, si
la ciudad tiene por nombre Getafe, la
tarea de contar cómo se ha transformado
la urbe en los últimos cuatro decenios
obliga a un extenso y pormenorizado
relato de acontecimientos en los que los
vecinos y vecinas del municipio han sido
los auténticos protagonistas y quienes han
hecho posible que conozcamos Getafe tal
y como es hoy en día.
Son cuarenta años de democracia, de lucha
por la liber tad, la igualdad y la defensa de
los derechos civiles y sociales. La historia
de este libro nace con los albores de

la transición, uno de los periodos más
prolíficos de cuantos han acontecido en
nuestro país.
Getafe no iba a quedar ajeno a esa
corriente de cambio, que empezó a inundar,
con una ola de liber tad, todos los hogares
de la ciudad, desde los más antiguos a
los de nueva creación; con los vecinos y
vecinas de siempre y aquellos y aquellas
que llegaron a este punto del sur de Madrid

Son cuarenta años de
democracia, de lucha
por la libertad, la
igualdad y la defensa
de los derechos civiles y
sociales. La historia de
este libro nace con los
albores de la transición,
uno de los periodos
m s prol ficos de
cuantos han acontecido
en nuestro país

para emprender una nueva vida y ahora,
pasado el tiempo, han visto nacer a sus
hijos, a sus nietos y extenderse sus raíces
hasta conver tirles en getafenses de hecho
y derecho.
La transformación de Getafe empezó, como
digo, en los últimos estertores de la década
de los setenta, en un convulso y asustadizo
Siglo XX. Fueron necesarias numerosas
reformas para dar el billete de ida a unos
años de decadencia y austeridad, de silencio
y oscuridad. Reformas que plantearon
las bases del Urbanismo moderno y que
acabaron con los barrios “celda” en los que
sus habitantes se sentían prisioneros del
cemento; una apuesta por la modernidad y
por ganar espacio para el ciudadano que ha
derivado en el entramado urbano del Getafe
actual, con nuevos barrios residenciales,
amplias avenidas, zonas verdes, recreativas y
de ocio; un Getafe a la vanguardia en Madrid
y en el panorama nacional.
Han sido necesarios muchos recursos
para ver esas imágenes que describimos
con palabras. El empeño decidido en la
aplicación de políticas de empleo que,
precisamente en los tiempos que corren,
se hacen vitales. No es fruto de un día,
sino la labor de años en la consolidación
de un modelo económico de ciudad que
sufre, junto al resto de municipios, las
consecuencias de una crisis económica a
nivel mundial, pero que mejora los registros
de sus “compañeros” de viaje debido a ese
trabajo previo y la aplicación de políticas
correctoras que se han puesto en marcha
en los últimos cuatro años.

AYER Y HOY

Grandes “monstruos” de la industria
tuvieron Getafe como eje principal de
actuación. Uralita, Kelvinator, John Deere,
Construcciones Aeronáuticas, Siemens…
hicieron de nuestra ciudad la “locomotora”
que impulsaba el “cinturón rojo” del sur de
Madrid. Miles de familias vivían directa e
indirectamente de la producción industrial
que capitalizaba el entorno de la gran
urbe. Se hizo necesario, por tanto, adaptar

el entramado urbanístico de Getafe a las
exigencias de una ciudadanía que crecía
exponencialmente.

MAPA INDUSTRIAL
Ahora, pasado los años, el mapa industrial
de Getafe ha recogido aquel legado y ha
avanzado por la senda de la sostenibilidad

y el respeto al entorno. De ahí que los
polígonos industriales se hayan conver tido
en áreas modernas, con espacios abier tos
y barreras naturales que los integran en el
entorno.
El Parque Tecnológico La Carpetania y el
Área de Los Gavilanes son las a puestas
con lasque el Getafe Industrial se asoma al
presente y al futuro.
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10/ Prólogo

Además, Los Olivos, San Marcos, Las
Mezquitas, Los Angeles, El Quijobar… hacen
de Getafe una ciudad en la que el empleo y
la industria son objetivos prioritarios.
Precisamente, junto al eje del Parque
Empresarial y Tecnológico La Carpetania, se
ubica en Getafe la Universidad Politécnica,
que ayuda a completar el círculo educativo
de nuestro municipio. La apuesta por la

“universalización” de la Educación es una
constante, con la ampliación y aper tura de
centros educativos que diesen respuesta a
la demanda existente. Desde ese momento,
la carrera y la pelea ha sido una constante
para nuestros gobernantes.

en cuanto a educación se refiere. aunque
ahora apenas recordemos cómo se logró esta
transformación, supuso un auténtico hito en el
cambio de oferta educativa de nuestra ciudad
y su apertura a un núcleo importante de
participación y convivencia.

La recuperación del acuartelamiento RACA 13
y su conversión en la Universidad Carlos III
de Madrid ha marcado ese ritmo de trabajo

En estos momentos, con la enseñanza
universitaria en el eje de la pirámide, los
trabajos se centran en la construcción de
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Prólogo /11

centros educativos que den respuesta al
déficit de plazas e istente, principalmente,
en los primeros niveles educativos y más
concretamente en los barrios de nueva
creación.
La Educación reglada en nuestro
municipio ha tenido también otro
punto de referencia con la puesta en
funcionamiento del Conservatorio

profesional de Música, que ha apor tado
un plus al mapa educativo getafense.
Como complemento a este centro, la
Escuela Municipal de Música ofrece
también plazas a estudiantes de la
ciudad.

referencia. Después de muchos años los
niños y niñas volvieron a nacer en nuestra
ciudad, pues en el segundo y tercer
cuar to de siglo la asistencia sanitaria
especializada obligaba a vecinos y vecinas
a acudir a Madrid capital.

Getafe fue el primero de los grandes
municipios de la corona metropolitana
madrileña que contó con un hospital de

El Hospital Universitario (creado así para
apor tar también un granito de arena en
la formación superior sanitaria) cambió
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12/ Prólogo

por completo el modo en que las y los
getafeños afrontaban su visita al médico.
Desde su construcción se ha conver tido
en punto de referencia a nivel nacional
en algunas disciplinas, como la Unidad de
Quemados, el tratamiento de la Obesidad
Mórbida, entre otras por las que recibido
diferentes distinciones.
Si los cambios anteriores han sido
impor tantes para la historia de Getafe,
no es menos la evolución del plano de
los transpor tes y las comunicaciones, que
ha hecho de nuestra ciudad punto de
encuentro y neurálgico en el entorno de
la zona sur madrileña. Las dos carreteras
radiales, las nuevas vías de circunvalación,
las conexiones con los municipios
próximos, el soterramiento de la línea
de cercanías y la construcción de la red
de Metrosur (donde Getafe se convir tió
en el municipio con más estaciones a lo
largo de su recorrido) han supuesto una
auténtica revolución en cuanto a la forma
que tenemos de desplazarnos por nuestro
entorno más cercano.
Getafe tiene a gala ser uno de los municipios
más seguros de la Comunidad de Madrid.
La coordinación de los agentes de la Policía
Local y las fuerzas y cuerpos de Seguridad de
Estado es fundamental a la hora de analizar
los números de la seguridad ciudadana en
nuestra ciudad. Es una labor oscura e ingrata,
ya que nunca es suficiente el trabajo para
mantener y garantizar la tranquilidad de
nuestros vecinos y vecinas. Pero la progresiva
ampliación de plantillas, la adecuación de las
instalaciones a las necesidades actuales y el
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Prólogo /13

avance técnico y humano han servido para
que las cifras de inseguridad se mantengan
en niveles mínimos a lo largo de estos
últimos lustros.
qué decir de nuestras fiestas, ejemplo de
convivencia y de armonía en todo nuestro
entorno. Getafe es el primero de los grandes
municipios de la corona metropolitana que vive
cada año sus fiestas con antelación al resto. Por

Getafe pasan en los diez días del calendario
festivo miles y miles de madrileños que
comprueban la hospitalidad de nuestra ciudad.
Todo empieza con el “Día Grande”, que
coincide cada año con la Bajada de la
Patrona Nuestra Señora de los Angeles desde
su retiro anual en el cerro del mismo
nombre. Nueve días después de dicho
acontecimiento religioso y lúdico, el pregón

da paso a ocho días de intensa actividad
festiva. Varias han sido las ubicaciones del
recinto ferial hasta dar con la definitiva,
en la confluencia de las avenidas de Las
Ciudades,Vascongadas y Juan de Borbón.
Aun así, varios escenarios completan por toda
la geografía actividades pensadas para todos
los vecinos, sea cual sea su edad. Unas fiestas
participativas.
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14/ Prólogo

Las fiestas han sido, durante estos
seis lustros, punto de encuentro de
acontecimientos culturales de primer
nivel. Pero no sólo en fiestas los vecinos
y vecinas de Getafe han podido asistir
a eventos culturales de impor tancia. La
conversión de la Fábrica de Harinas
en teatro auditorio supuso un salto
cualitativo en el panorama cultural
getafense.
El Centro de Poesía José Hierro
también ha ser vido para el desarrollo
del mundo de las letras. Y ahora la
recuperación del FITEC termina de cerrar
el mapa cultural getafense y amplía la
ofer ta para nuestros vecinos.
La historia depor tiva de Getafe, amén de
las miles de actividades que se desarrollan
cada año en la ciudad, ha estado marcada
en estos últimos años por el ascenso y la
consolidación del Getafe Club de Fútbol
en la Primera División del fútbol nacional.
Más de diez años llevan ya los “azulones”
llevando el nombre de la localidad por
España y por Europa.
Además, la práctica depor tiva es uno
de los elementos que más dimensión
ha recibido en los últimos treinta años
en Getafe. A diario y especialmente los
fines de semana, las actividades depor tivas
llenan las instalaciones distribuidas por
los diferentes barrios. Progresivamente
se han ampliado los polidepor tivos y se
han creado nuevas instalaciones hasta
dar forma a un mapa tan completo como
variado.
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Algunos de estos recintos deportivos se
encuentran junto a zonas verdes de gran
tamaño. Estas hacen de Getafe uno de los
municipios de Madrid con más espacios
verdes en relación con su superficie.
Destaca el Cerro de los Ángeles y el Parque
Regional del Manzanares, pero también se
han creado los parques de La Alhóndiga-

Sector Tres, Castilla-La Mancha y Andalucía,
como principales puntos de referencia.
Getafe es la historia de sus ciudadanos
y ciudadanas, que han hecho posible la
ciudad tal y como la conocemos hoy
en día. Desde la apor tación anónima de
miles y miles de personas hasta figuras
destacadas del mundo de la política, la
economía, la cultura y el depor te (algunos

de los cuales aparecen en este libro)
todos han puesto su par ticular granito de
arena para que hablemos de Getafe como
una ciudad con mayúsculas. El viaje ha
merecido la pena.
Gracias por acompañarnos.
Miguel Ángel Gasco Moreno. Periodista
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Getafe en la Transición
GETAFE EN LA TRANSICIÓN
PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES DEMOCRÁTICAS
LA PRIMERA CORPORACIÓN. 19 DE ABRIL DE 1979.
GOBIERNOS MUNICIPALES DEMOCRÁTICOS (1979-2015)

Muchos, vertiginosos, casi frenéticos,
fueron los cambios que se desarrollaron
en la denominada “Transición” hasta
que posibilitaron la llegada de los
Ayuntamientos Democráticos. Si bien
se coincide en la muerte del general
Franco, en 1975, como origen de
esta etapa, aún no queda claramente
demarcado hasta dónde llega, es
decir, cuándo se puede considerar la
democracia plenamente instalada en la
política española. Sin embargo, grandes
cambios sociales, políticos y económicos
lo propiciaron, y Getafe es punto de
referencia obligado para comprender
las causas y consecuencias de esos
cambios: la legalización de los partidos
políticos hasta entonces perseguidos
(principalmente de izquierdas, como
PSOE y PCE), los movimientos de los
trabajadores, las demandas sociales y
laborales, el desarrollo económico…
tuvieron en Getafe caldo de cultivo y
representación activa, propiciando el
amplio desarrollo del municipio que
hoy disfrutamos. Centros educativos,
infraestructuras o excelentes
comunicaciones hacen del Getafe
actual una ciudad, fruto de la lucha y
dedicación de sus vecinos y vecinas, de
la que sin duda presumir con orgullo.

GETAFE EN LA TRANSICION
Una transición es, por definición, el espacio
de tiempo necesario para los reajustes que
conlleva el paso de una situación a otra.
El fin de la Dictadura de Francisco Franco
supuso el inicio de un nuevo periodo
plagado de sucesos y cambios -a veces
drásticos y radicales, impensables poco
antes- que permitieron al pueblo español la
llegada, instauración y consolidación de la
Democracia que ahora disfrutamos.
Los historiadores aún no delimitan
exactamente cuánto duró esa etapa, aunque
coincidan en que un importante punto de
infle ión fue el fracaso del golpe de estado del
23 de febrero de 1981 (23-F) y las elecciones
de 1982 en las que un partido de izquierdas,
el PSOE, volvía a asumir un Gobierno de
la nación desde 1936. Otros historiadores
alargan este periodo hasta la entrada de
España en la Comunidad Europea en 1986.
El primero de esos cambios fue
la legalización de los par tidos de
izquierdas, vetados y exiliados por
el franquismo, principalmente el
Par tido Comunista de España (PCE).
Una valiente iniciativa del entonces
presidente Adolfo Suárez, que quiso
significar la cicatrización de las heridas
provocadas por la Guerra Civil y la
constatación de que el hermanamiento
entre los españoles, sin distinción de
ideologías, de nuevo era posible.
Getafe, integrada en el llamado “cinturón
rojo” de la zona sur madrileña, por sus
características de ciudad dormitorio

poblada por trabajadores, vivió con
especial intensidad esos cambios, ya
que la convocatoria de sindicatos
y par tidos de izquierda era seguida
mayoritariamente.
La legalización de los par tidos obreros,
la amnistía general -salvo a los “delitos
de sangre”, que afectaba principalmente
a la banda terrorista ETA-, las primeras
elecciones legislativas de 1977, la
Constitución de 1978… Años en los
que a estos acontecimientos se unió la
crisis del petróleo de 1979, por la que se
superó el millón de parados. En Getafe
tuvo como consecuencia la desaparición
de impor tantes industrias, sobre todo
de Kelvinator, lo que provocó el inicio
de las luchas obreras y una efectiva
movilización de la izquierda que les
daría el triunfo en el primer Gobierno
municipal de la Democracia.

El Getafe actual:
una ciudad, fruto de
la lucha y dedicación
de sus vecinos y vecinas,
de la que sin duda
presumir con orgullo

AYER Y HOY

PRIMERAS ELECCIONES
MUNICIPALES DEMOCRÁTICAS
Desde la muer te del general Franco
hasta las primeras elecciones municipales
en Democracia pasaron cuatro años de
cambios ver tiginosos en el aspecto social,
político y económico en España. Getafe,
municipio en constante desarrollo, lo
viviría de forma especial al tratarse de una

población joven en busca de viviendas más
económicas y puestos de trabajo en las
grandes industrias, lo que configuró una
militancia base de izquierdas atenta a la
lucha por los derechos y deberes que esta
nueva situación demandaba.
La cercanía de Getafe a Madrid proporcionó
un fuer te desarrollo, convir tiendo al
municipio de ciudad dormitorio -par te del

área metropolitana en la que sus habitantes
tenían que desplazarse mayoritariamente
para trabajar-, a conver tirse y
desenvolverse como centro industrial por
sí misma a par tir de la creación de los
polígonos industriales, donde se instalaron
impor tantes empresas. A par tir de los años
70 nacieron nuevos barrios, respondiendo
al fuer te incremento de la población que
experimentaba la ciudad.
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18/ Getafe en la Transición

Así pues, cuando el 3 de abril de 1979
se celebraron las primeras elecciones
democráticas municipales, tras la
Constitución de 1978, Getafe contaba
con una población en desarrollo,
mayoritariamente compuesta de
trabajadores implicados en los
movimientos sindicales, que empezaban
a conformar, con otras poblaciones
de la zona sur madrileña el insigne
“cinturón rojo”.
En ese nacimiento de la democracia
municipal, los ciudadanos y ciudadanas
getafenses acudieron de forma activa y
ejemplar a la llamada del nuevo derecho
y deber democrático, configurando

Paulino

Getafe estuvo entre los
municipios con mayor
respuesta en las urnas,
un hecho que ha sido
tónica habitual en
todas las elecciones que
se han celebrado a lo
largo de estos 36 años
de Democracia
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Getafe en la Transición /19

un modelo del pueblo español que
supo adaptarse con moderación y alto
espíritu cívico al desarrollo de la España
democrática que actualmente disfrutamos.
Tras una campaña electoral marcada por
el respeto y la tolerancia, la noche de la
tradicional pegada de car teles los cuatro
par tidos políticos que concurrían a las
elecciones se repar tieron por zonas la
valla de los cuar teles militares para dar
comienzo en ese mismo punto a una
coordinada a la campaña electoral.
Getafe estuvo entre los municipios con
mayor respuesta en las urnas, un hecho
que ha sido tónica habitual en todas las
elecciones que se han celebrado a lo largo
de estos 36 años de Democracia.
El resultado final fue inesperado: el PSOE
se impuso por apenas cien votos de
diferencia respecto al PCE, quien era, a
priori, el principal candidato a la victoria
en el municipio.

El 3 de abril de 1979 se
celebraron las primeras
elecciones democráticas
municipales, tras la
Constitución de 1978

Getafenses en acción. Como municipio
poblado mayoritariamente por trabajadores
de clase media y obrera, el movimiento vecinal
y laboral en Getafe ha tenido siempre una
alta movilización a la hora de enarbolar
reivindicaciones. No sólo motivadas por despidos
y cierres de empresas en periodos de crisis, sino
también por el derecho a la vivienda, la educación,
o por demandas de mejoras urbanísticas, centros
educativos y cívicos, lo que ha convertido a la
ciudad en un ejemplo de desarrollo.
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LA PRIMERA CORPORACIÓN.
19 DE ABRIL DE 1979
De entre los par tidos que se presentaron
a estas elecciones -CD, MC-OIC, ORT,
PCE, PSOE, PTE, UCD y UCE-OCE
(Bandera Roja)-, PSOE y PCE obtuvieron
el mismo número de concejales, diez,
frente a los cinco ediles de UCD y los
tres de la ORT.

E

El cabeza de lista del PSOE y primer
alcalde democrático de Getafe fue Paulino
Jesús Prieto de la Fuente (8-11-1947).
Ocupó dicho cargo hasta las elecciones
de 1983, siendo en el mismo período
vicepresidente primero del Consejo de
Municipios Madrileño. Licenciado en
Filosofía y periodista en ejercicio entre
1972 y 1978, fue también secretario de
Organización y secretario General de la
UGT Madrileña (1973-1979), además de
miembro del Comité Federal.
Ya entonces, Pedro Castro le acompañaba
como segundo de esa primera lista electoral.
La constitución de la nueva Corporación,
el 19 de abril de 1979, fue acogida
multitudinariamente por los getafenses, que
ovacionaron a sus nuevos compromisarios en
una plaza del Ayuntamiento a rebosar.
Así dio comienzo una etapa marcada por
la pluralidad democrática, el respeto a las
instituciones y una fructífera y continuada
evolución de Getafe que lo convertiría
en uno de los municipios principales de la
Comunidad de Madrid.
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La constitución de la
nueva Corporación,
el 19 de abril de
1979, fue acogida
multitudinariamente

Ganas de Democracia. El hambre de
libertad y las ganas de Democracia se
materializaron el 19 de abril de 1979 en la
plaza de la Constitución del Ayuntamiento de
Getafe, cuando no cabía un alma para recibir
a los miembros de la primera Corporación
democrática de la ciudad, quienes, basados
en el compromiso, regirían desde ese día los
designios del pueblo
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GOBIERNOS MUNICIPALES DEMOCRÁTICOS (1979-2015)
1979 / 1983
PSOE
Paulino Jesús Prieto de la Fuente
Pedro Castro Vázquez
Jesús Neira Salazar
Enrique Carlos del Olmo
Mª Carmen Ferrero Torres
Jesús Urbán Salmerón
José L. Rivas Cabezuelo
Victorino Peña
Eduardo Ponce
José L. García Vega
Domingo Gil
PCE
José L. Núñez Casal
Roma Mª Roldán
José L. Fdez. Pombo
Adolfo Gilaber te Fernández
Julio García Madrid
Hilario López
Ernesto Lázaro Domínguez
Santiago Rodríguez García Brioles
Manuel Alarcón
Bautista Pérez
Alfonso Romero
Julián Serrano López
Constantino Peralta
Carlos Eleuterio Merino Pavón
Pedro Pablo Fernández Montero
Pascual Borrego
Cándido Toribio
Agustín Gallego
UCD
Julián Catalina
Sebastián Carro Sánchez
Luis Yubero Romano
Juan A. Andreu
Vicente Gabriel Minguito
ORT
Manuel J. Fdez. Gómez
Javier Angulo
José Vázquez Ponce
1983 / 1987
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Mª Carmen Ferrero Torres
Jesús Neira
Rosa Mª Roldán
Domingo Gil
José L. Rivas
Fco. Díaz Fernández
Fco. José Hita Gamarra
Antonio Alonso Herrero
Julio García Madrid
Jesús Urbán Salmerón
José L. García
Josefa Vázquez Ponce
Vicente Nieto
Carmen García Rojas
Manuel Cañadillas
Secundino Espada
Victoriano Gómez Luengo
José A. Serrano
PCE
Adolfo Gilaber te
José L. Blázquez
Bautista Pérez
AP/PDP/UL
Sebastián Carro Sánchez

Juan Fco. Acosta Bernardo de Quirós
Adela Gabriel
Gabriel Navarrete
Jesús Carmelo Esteban
1987 / 1991
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Antonio Alonso Herrero
Jesús Neira
José L. Rivas
Fco. José Hita Gamarra
Vicente Nieto
Carmen García Rojas
Manuel Cañadillas
Victoriano Gómez Luengo
José A. Serrano
Fco. Díaz Fernández
Adolfo Sancho
Cecilio Urbán Salmerón
Rafael Caño Rufo
IU
Adolfo Gilaber te
Alfonso Carmona Ramírez
Mª Carmen Donoso
Ángel Adeva Castellanos
Carmelo Sierra Barajas
Felipe García Labrado
AP
Jesús Carmelo Esteban
Juan Fco. Acosta Bernardo de Quirós
Efrén Peña Ruiz
Ana Mª Campos Benito
CDS
Mercedes Alcalá Perálvarez
GRUPO MIXTO
Julio Vallejo
Jesús Calahorro Trigo
Manuel Duchel Serván
1991 / 1995
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Antonio Alonso Herrero
Jesús Neira
Fco. José Hita Gamarra
Vicente Nieto
Carmen García Rojas
Victoriano Gómez Luengo
José A. Serrano
Rafael Caño Rufo
Cesar José Suárez
Fco Santos Vázquez Rabaz
Javier J. Ollero Beriaín
Mª Ángela Díaz López
Mª Luz Gimeno Santamaría
Fernando Tena Ramiro
Miguel Arenal Murillo
IU
Adolfo Gilaber te Fernández
Alfonso Carmona Ramírez
Mª Luisa Muñoz Úbeda
Felipe García Labrado
Gregorio Gordo Pradel
José A. Rodríguez García
Joaquín Jiménez Yuste
Dolores Ruano
PP
Juan Tomás Esteo Palomo
Juan Carlos Escobar García

Emilio J. Fernández Parra
Juan José Duro collado
Juan Alfonso Marín Torrijos
Paloma Gutiérrez Or tiz
Julio López Madera
1995 / 1999
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Antonio Alonso Herrero
Fco. José Hita Gamarra
Rafael Caño Rufo
Carmen García Rojas
Cesar José Suárez
Fco Santos Vázquez Rabaz
Javier J. Ollero Beriaín
Victoriano Gómez Luengo
Mª Ángela Díaz López
Fernando Tena Ramiro
IU
Alfonso Carmona Ramírez
Felipe García Labrado
Gregorio Gordo Pradel
Joaquín Jiménez Yuste
Dolores Ruano
Mª Luisa Gollerizo Mora
Laura Lizaga Contreras
José M. Vela Barrionuevo
José L. Sánchez Pozo.
PP
Juan C. Escobar García
Luis Yubero Romano
Nemesio Arbeloa Losada
Rosario Cesteros Fernández
Carlos González Pereira
Antonio Pingarrón Moreno
Mª Carmen Plata Esteban
Justo Vázquez Marcos
José L. Moreno Torres
José L. Casarrubios Rey
Pilar Arrudi Oliván
GRUPO MIIXTO
Luis Yubero Romano
Felipe García Labrado
1999 / 2003
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Fco. José Hita Gamarra
Rafael Caño Rufo
Fco. David Lucas Parrón
Mª Ángela Díaz López
Fco. Santos Vázquez
Mª Carmen Duque Revuelta
José M. Vázquez Sacristán
Avelina González Álvarez
Fco. Javier Ollero
David Castro Valero
Mónica Medina Asperilla
Mª Leonor Tamayo García
PP
José L. Moreno Torres
Carlos González Pereira
Mª Carmen Plata Esteban
Cesar Tomás Mar tín Morales
José L. Vicente Palencia
Justo Vázquez Marcos
Ana Belén Pareja Sanz
José L. Casarrubios Rey
Óscar López Jiménez

IU
Gregorio Gordo Pradel
Joaquín Jiménez Yuste
Laura Lizaga Contreras
2003 / 2007
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Fco David Lucas
Mª Ángela Díaz López
Fernando Tena Ramiro
Mª Alejandra Escudero
Fco. Santos Vázquez Rabaz
Mª Carmen Duque Revuelta
José M. Vázquez Sacristán
Avelina González Álvarez
David Castro Valero
Mónica Medina Asperilla
Cristina González Álvarez
Miguel A. Romero Pasamontes
PP
José L. Moreno Torres
Carlos González Pereira
Mª Carmen Plata Esteban
José L. Vicente Palencia
Mª Jesús Fraile González
José L. Casarrubios Rey
Teresa Rodríguez González
Blanca Rosa Alcántara
Justo Vázquez Marcos
Mirene Presas de Castro
IU
Laura Lizaga Contreras
Alfonso Carmona Ramírez
Ignacio Sánchez Coy
Catalina Mikue
2007 / 2011
PSOE
Pedro Castro Vázquez
Sara Hernández Barroso
Carmen Duque Revuelta
David Castro Valero
Cristina González Alvarez
José Manuel Vázquez Sacristán
Mónica Medina Asperilla
Angel Bustos Sevilla
María Angela Díez López
Enrique Heras Moreno
Ana Isabel Olivella Antela
Miguel Angel Romero Pasamontes
Rocío González Vázquez
IU
Ignacio Sánchez Coy
Sylvia Uyarra valencia
Maria Luisa Gollerizo Mora
PP
Carlos González Pereira
María Jesús Fraile González
Blanca Rosa Alcántara Granado
José Luis Vicente Palencia
Mirene Presas de Castro
Jose Luis Casarrubios Rey
Teresa Rodríguez González
Olga Cristina Camacho Ajenjo
Juan Hernández Quintero
Manuel Or tiz Lárazo
Paloma Gutiérrez Or tiz

2011 / 2015
PP
Juan Soler Espiauba-Gallo
Teresa Rodríguez González
Pablo Mar tínez Mar tín
Fernando Lázaro Soler
Paz Álvarez Sánchez-Arjona
Carmen Plata Esteban
Manuel Or tiz Lázaro
Mirene Presas de Castro
José Luis Casarrubios Rey
Jesús Burranchón Amor
Teresa Mar tín Escudero
Jorge Paumard García
PSOE
Pedro Castro Vázquez
María Carmen Duque Revuelta
José Manuel Vázquez Sacristán
Mónica Medina Asperilla
David Castro Valero
Sara Hernández Barroso
Ángel Bustos Sevilla
Cristina González Álvarez
Enrique Jorge Heras Moreno
IU
María Luisa Gollerizo Mora
Sylvia Uyarra Valencia
Fernando Torres Condes
Vanessa Lillo Gómez
UPyD
José Luis Morato Gómez
Esperanza Fernández Acedo
2015 / 2019
PSOE
Sara Hernández Barroso
Herminio Vico Algaba
María Nieves Sevilla Urbán
Álvaro Gómez García
Raquel Alcázar Ballesteros
Jorge Juan Rodríguez Conejo
Mónica Cerdá Suárez
Ángel Muñoz González
PP
Juan Soler-Espiauba Gallo
Rubén Maireles López
Mirene Presas De Castro
Paz Álvarez Sánchez-Arjona
Pablo Mar tínez Mar tín
Fernando Lázaro Soler
Antonio José Mesa Garrido
Jesús Burranchón Amor
María Inmaculada Concepción Lázaro Muñoz
AHORA GETAFE
Vanessa Lillo Gómez
Mar ta María Esteban Viñas
Enrique Herrero Heras
Hugo Paternina Espinosa
Daniel Pérez Pinillos
Javier Alcolea Rodríguez
Ana Isabel Calcerrada Torrente
CIUDADANOS
Mónica Cobo
Antonio Soubrie
IU
Francisco Javier Santos Gómez

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

24/ Historia de Getafe

Historia de Getafe

PINCELADAS DE LA HISTORIA DE GETAFE. GETAFE, DE PUEBLO A GRAN CIUDAD.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA. DEMOGRAFÍA Y EVOLUCIÓN. ESCUDO Y BANDERA DE GETAFE.

La historia de Getafe ha sido
extraordinariamente importante. Su
estratégica ubicación, en el centro de España,
ha servido para que esta ciudad del sur de
Madrid, delimitada por dos cerros como
los de Los Angeles y Buenavista, cobrase
protagonismo con el transcurrir de los años.
Por sus calles han paseado personajes
ilustres, eruditos, artistas y políticos. Hasta
el insigne Lope de Vega dedicó el título de
una de sus obras a “La Villana de Getafe”.
Silverio Lanza, el getafeño por excelencia, nos
puso en el mapa cultural español, aunque
antes, monarcas y nobles ya habían puesto
sus miras en estas tierras de espárragos,
alcachofa y hortalizas. Getafe ha sido
protagonista directo de capítulos como
la batalla del Jarama en la Guerra Civil
española y el primer vuelo en autogiro de
Juan de la Cierva, que utilizó las pistas de
la Base Aérea para dar un nuevo paso en la
evolución de la aeronáutica.
Y ahora, la ciudad nos deja en el siglo XXI
preparados para afrontar todo aquello que
depare el futuro. La Catedral, con sus cinco
siglos de historia, el Cerro, el Hospitalillo o
las Escuelas Pías son puntos de referencia
obligados en el repaso histórico de Getafe,
corazón de España.

PINCELADAS DE LA HISTORIA
DE GETAFE
Getafe comenzó a poblarse en la
Prehistoria, hace 100.000 años, y existen
restos de su pasado en la Edad del Bronce
(Siglo VIII a. C.), la ocupación romana
(Yacimiento de la Torrecilla, Siglos II y III) y
la presencia de los visigodos (Perales del
Río, Siglo VII).
La villa, como tal, cogió forma en el Siglo XIV,
tras la unión de varias aldeas ubicadas en el
camino real que unía Madrid con Toledo.
Esa disposición longitudinal sirvió para que
le pusiesen de nombre Xatafi (calle larga),
que derivó con posterioridad en Xetafe,
Xetafi, Jetafee, Jetaphe, Jetafe y Getafe, como
se le conoce en la actualidad. La presencia
humana en Getafe se remonta al Paleolítico
Inferior (antes del 100.000 a. C. ), en una
terraza del río Manzanares, donde se han
encontrado varios útiles de piedra, vasijas y
brazaletes.
Del Siglo II al III d. C. se produjo la llegada
de los romanos a la villa romana de La
Torrecilla, emplazada en la ribera del
Manzanares, mientras los visigodos dejaron
su huella con una necrópolis también en el
entorno del río en el Siglo VI.
En el Siglo VIII, la zona donde actualmente
se halla Getafe fue invadida por los
musulmanes, en su ocupación de la
península. No fue hasta 1085 cuando
Alfonso VI conquistó las aldeas entonces
situadas en el actual término municipal. En
1326, los habitantes de Alarnes y de otros

puntos cercanos se trasladaron al entorno
del camino real Madrid-Toledo, naciendo así
lo que conocemos como Getafe.
En el Siglo XV, Getafe no se libró de la
peste, que asoló el interior de España.
Junto a esta devastadora enfermedad, la
hambruna fue protagonista de esa época. A
par tir de ahí, nacen muchos de los puntos
emblemáticos de la ciudad. En 1529 se creó
el Hospitalillo de San José. En 1549 se inició
la construcción de la Catedral y en 1610 la
ermita del Cerro de los Angeles. En 1737 se
fundaron las Escuelas Pías.
Ya en el Siglo XIX, las tropas francesas
de Napoleón ocuparon Getafe y cuatro
décadas después, en 1851, se inauguró la
conexión del ferrocarril entre Madrid y
Aranjuez. Casi al final del siglo, en 1897, el
alumbrado público llegó a Getafe.

La villa, como tal, cogió
forma en el siglo XIV,
tras la unión de varias
aldeas ubicadas en el
camino real que unía
Madrid con Toledo

AYER Y HOY

Entre los hitos históricos del Siglo XX
destaca la aper tura en 1911 de la base
aérea, en la que Juan de la Cierva puso
en marcha su autogiro (1924) y la
inauguración, el 30 de mayo de 1919 por
el rey Alfonso XIII del primer monumento
al Sagrado Corazón en el Cerro de
los Ángeles, que sería destruido en los
bombardeos que sufrió Getafe durante la
Guerra Civil española y dinamitado por los

republicanos. Además, las laderas del Cerro
todavía conservan los búnkers en los que
se libró la contienda.
La implantación de la factoría John Deere,
mediado el siglo, supuso el despegue
industrial, y la llegada del agua del Canal
de Isabel II, el abastecimiento al conjunto
de la población. Getafe comienza su
transformación a par tir de los años 70 hasta
la ciudad que es en la actualidad.

Ya en el siglo XIX,
las tropas francesas
de Napoleón
ocuparon Getafe
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GETAFE, DE PUEBLO
A GRAN CIUDAD
Getafe, de pueblo a Gran Ciudad
Antes de la llegada del Siglo XX,
Getafe era sólo la extensión de la zona
centro y en barrio de La Alhóndiga. No
existían las divisiones administrativas
y tan sólo Perales del Río se mantenía
como núcleo independiente desde el
Siglo XVIII.
Fue a par tir de la década de los 1960
cuando el rápido aumento de la
población obligó a la creación de nuevos
barrios y la expansión de Getafe como
núcleo poblacional. El crecimiento
urbano y la llegada de nuevos habitantes,
procedentes de la denominada
“inmigración interior” dio paso a los
barrios de San Isidro en el sur, Juan de
la Cier va en el este, Las Margaritas en el
nor te y El Bercial en el oeste.
En los años 1980, se construyó el
Sector III en el suroeste, uno de los
principales ejemplos de cooperativismo,
que propició la construcción de 10.000
viviendas unifamiliares, un auténtico
hito en esa época. Varios años después,
a comienzos de los 90, se llevó a cabo
la ampliación de Perales del Río y la
creación de Getafe Norte. Más tarde,
se continuó con la ampliación de El
Bercial y el Sector III hacia Arroyo
Culebro. También surgió El RosónKelvinator, y Buenavista, junto al
Sector III, además de Los Molinos, muy
cerca de Getafe Norte.
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La Guerra que se libró en Getafe
Getafe fue protagonista destacado
en uno de los capítulos históricos
más trascendentes del siglo XX: la
Guerra Civil española. La toma de
Madrid por las tropas nacionales y la
férrea defensa que los republicanos
hicieron de la capital, extendió la
lucha hacia los municipios próximos.
Y Getafe tuvo mucho que decir en
esa contienda bélica. Su ubicación, las
instalaciones militares que albergaba
y el peso que tenía en el conjunto de
la región, hizo que aquí se librasen
agónicos combates. Los Bunkers que
hoy en día quedan en el Cerro de los
Angeles dan valor a aquellos hechos.
Esta zona del Cerro, junto con Perales
del Río, fueron escnarios destacados
y todavía hoy en día se siguen
encontrando proyectiles de aquella
época al remover la tierra. También
se han localizado, recientemente, al
realizar obras en la zona centro de
la ciudad y en La Carpetania, lo que
ha provocado la intervención de los
Tedax, los técnicos en desactivación
de explosivos.

UBICACIÓN. Getafe está situado en la zona
sur de la Comunidad de Madrid, en el centro de la
Península Ibérica, en el norte de la Submeseta Sur
(división de la Meseta Central), en la cuenca del río
Manzanares, y entre los 610 y 640 metros de altitud.
Sus coordenadas son 40º 18’ N 3º 43’ O. El término
m icipa de e a e ie e a s pe ficie de
km², un perímetro de 46,5 km y una forma alargada
de oeste a este, con una distancia máxima en esta
dirección de 16 km, y 7 km de norte a sur. La parte
más oriental del término municipal está dentro del
Parque Regional del Sureste, abarcando las terrazas
del río Manzanares, la cuenca baja del Arroyo
Culebro y los cerros de La Marañosa.

EL BERCIAL. El Bercial era un pequeño
barrio aislado del casco urbano y unido a un
polígono industrial de Leganés. Data de la
década de los 1970, y se amplió con 6.000
nuevas viviendas, contando con un gran
centro comercial de la firma de El Cor te
Inglés. Se han realizado varios puentes sobre
la Autovía de Toledo A-42, por lo que se
encuentra unido al municipio por varias calles.

GETAFE NORTE. Getafe Nor te, construido
en la década de los 1990, es el barrio más
septentrional de la ciudad. En él está el
estadio de fútbol Coliseum Alfonso Pérez.
Gran par te de este barrio está constituido
por chalés.

El Bercial

Getafe
Norte

Sector III
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. Antes del
siglo XX, la ciudad tenía sólo un barrio, que
corresponde al barrio centro y La Alhóndiga. Perales
del Río es también uno de los barrios más antiguos del
municipio, ya que data de, aproximadamente, el siglo
XVII. A partir de la década de l1960 el rápido aumento
de la población obligó la creación de nuevos barrios
como los de San Isidro en el sur, Juan de la Cierva en
el este, Las Margaritas en el norte y El Bercial en el
oeste. En los años 1980, se construyó el Sector III en
el suroeste, se amplió Perales del Río, y en la década
siguiente se creó Getafe Norte. Posteriormente,
llegaron Nuevo Bercial, Los Molinos y Buenavista.

METRO. Getafe cuenta con una línea de metro.
La línea 12 Metrosur conecta los municipios del
sur de Madrid (Getafe, Leganés, Alcorcón, Móstoles,
Fuenlabrada) y con la línea 10 de la red de metro
de Madrid en la estación de Puerta del Sur. Getafe
cuenta con un total de 8 estaciones: El Bercial,
Los Espartales, El Casar, Juan de la Cierva, Getafe
Central, Alonso de Mendoza, Conservatorio y
Arroyo Culebro.

SECTOR III. El Sector III es un barrio de
viviendas unifamiliares. Es el más extenso
del municipio, y el tercero más poblado. Se
construyó en la década de los 1980 y se amplió
con el Arroyo Culebro.

Alhóndiga

Arroyo Culebro

BUENAVISTA. Buenavista se
desarrolló conjuntamente con Los
Molinos y está situado junto al Barrio
del Sector III, muy cerca del vecino
término municipal de Leganés.

LA ALHÓNDIGA. La Alhóndiga es uno de
los barrios más antiguos y castizos de Getafe.
Está al oeste del Centro, junto a la autovía A-42
y al Hospital Universitario de Getafe. Tiene un
club de fútbol originario del barrio llamado
Asociación Depor tiva Alhóndiga.
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LAS MARGARITAS. Las Margaritas es un
barrio con una alta densidad de viviendas
situado junto a la Universidad Carlos III y la
residencia de estudiantes. Data de la década
de 1970.
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JUAN DE LA CIERVA. Juan de la Cierva
es un céntrico y comercial barrio que recibe
el nombre del famoso ingeniero. Data de
la década de los 1970 y actualmente es el
segundo más poblado de Getafe.
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LOS MOLINOS. Los Molinos es un barrio
de muy reciente creación que está situado
entre Getafe Nor te, el polígono industrial
Los Ángeles y las carreteras A-4 y M-45.

Juan de
la Cierva

Las Margaritas

Getafe Central

P.I. Los Ángeles
P.I.
Los Olivos

P.I. San Marcos

P.I.
Carpetania
P.I.
El Lomo
San Isidro

Perales del Río

Parque
Regional
del Sureste

P.I.
Los Gavilanes

CENTRO. El barrio centro es el más céntrico

y antiguo del municipio. Conserva un ambiente
castizo, tradicional y comercial. Es el más poblado
de Getafe y tiene un gran número de calles
peatonales. En él están el Ayuntamiento, la catedral,
las Escuelas Pías y el Hospitalillo de San José.

SAN ISIDRO. San Isidro está situado al sur del
Centro y data de la década de 1970.

PERALES DEL RÍO. Perales del Río es el
barrio más alejado del casco urbano siendo
realmente una pedanía. Está situado al otro
lado del Cerro de los Ángeles junto al río
Manzanares en el extremo este del término
municipal. Aunque es uno de los barrios más
antiguos del municipio, también se amplió.

POLÍGONOS INDUSTRIALES. Los polígonos
industriales están repartidos por la zonas sur y este
de la ciudad. Es el caso del polígono Los Ángeles, San
Marcos, El Quijobar, Las Mezquitas, Los Olivos y Los
Olivos 2.También en cuanto a los más modernos,
como son La Carpetania y el más incipiente el de
Los Gavilanes, a la espera de que se desarrolle La
Carpetania II. Muy alejados están también el parque
tecnológico (TecnoGetafe), el Centro Logístico de
Abastecimiento y el parque empresarial Andalucía.
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DEMOGRAFÍA Y SU EVOLUCIÓN. En Getafe
hay unos 173.000 habitantes empadronados
hasta el año 2014, según datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), que se distribuyen
en unas 800 calles que tiene el municipio. Las
cuatro más pobladas, esto es, por encima de
los 2.000 vecinos/calle (Avda. de los Ángeles,
Avda. de España, Avda. de las Ciudades y C/
Madrid) albergan más de 10.000 habitantes, lo
que representa un 6% del total de la población,
y se localizan sobre todo en Centro y Juan de
la Cierva. Si a estas les sumamos las que acogen
más de 1.000 habitantes, totalizan 25 calles, que
albergan casi 39.000 personas, lo que equivale a
casi uno de cada cuatro vecinos (23%). (Gráfico 6)
El barrio de Getafe que cuenta con un mayor
número de habitantes es Centro, con 31.517;
seguido de Juan de la Cierva, con 29.193. Después
el Sector III (21.762), La Alhóndiga (21.472),
Getafe Norte (19.461), El Bercial (15.959), Las
Margaritas (10.717), Perales del Río (8.982), San
isidro (8.893), Buenavista (4.027) y Los Molinos.
(Gráfico 1)
EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA. En términos
demo ficos a e o ci de a ci dad a s ido
el mayor crecimiento a lo largo de la segunda mitad
del siglo XX. Los documentos históricos han cifrado
la población entre los 2.000 y los 6.000 habitantes
desde la Edad Media y hasta el inicio del pasado
siglo. En 1950 Getafe tenía 12.254 habitantes, en
1970 era ya de 69.424, en 1977 tenía 124.601, y
en 1988 alcanzó los 136.162 . Ya en el siglo XXI,
concretamente en 2000 se superaban los 146.000
habitantes y en 2010 los 169.000. La época de la
transición y el despegue industrial fueron claves en la
e pa si demo fica de a ci dad
ico
Getafe ocupa el puesto 40 en el orden de ciudades
más pobladas de España, detrás de Albacete y
delante de Salamanca. En la Comunidad de Madrid es
la séptima ciudad más poblada, detrás de Alcorcón y
delante de Torrejón de Ardoz.
El gentilicio de Getafe es getafense o getafeño,
aunque la más usada es la primera forma.
Los códigos postales de la ciudad son:
28901 - 28902 - 28903 - 28904
28905 - 28906 - 28907 - 28909
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1. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN 2014 POR BARRIOS

Centro
Juan de la Cierva
Sector III
La Alhóndiga
Getafe-Norte
El Bercial
Las Margaritas
Perales del Río
San Isidro
Buenavista
Los Molinos

2. PIRÁMIDE DE POBLACIÓN GETAFE AÑO 2014
+100
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

Hombres
Mujeres

3. CRECIMIENTO POBLACIONAL DE GETAFE 1986-2011
171591
139190
131840

143549

150532

156320
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4. PAÍSES DE ORIGEN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA
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En comparación con la forma de la pirámide
madrileña, la de Getafe presenta una mayor
presencia de población joven-adulta (20 a 34
años), menor peso de la población madura
(55 a 64 años), mayor peso relativo de población
anciana, especialmente feminizada.
En concreto, el grupo predominante es el
denominado como de parejas jóvenes, de entre 30
y 45 años, que representan casi un 30% del total
de población. Le sigue en importancia la población
juvenil (15 a 29 años), que alcanza el 17% del total.
Por otra parte,el 12,7% tiene entre 45 y 54 años
y el 12,2% entre 55 y 64 años. El 9,4% tiene entre
65 y 74 años y hay un 6,3% de más de 75 años.
La población infantil es del 4,6% entre 0 y 4 años
y la adolescente es del 9,4% entre 5 y 14 años.
(Gráfico 2)

Rumanía
Marruecos
Bulgaria
Ecuador
Colombia
China
Polonia
Perú
Ucrania
Portugal
Brasil
Bolivia
Italia
R. Dominicana
Nigeria

5. POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD, POR BARRIOS

Getafe

El Bercial

Población anciana
Población mayor
Población madura
Población adulta

Las Margaritas

Población jóvenes
Población juvenil

Getafe-Norte

r fico de arras rinci ales a ses de ori en
de los inmigrantes extranjeros:
El número de extranjeros se cifra en el 16,7% por
ciento del total de la población. Los inmigrantes
que llegan a la ciudad proceden principalmente de
Rumanía, Marruecos, Bulgaria y Ecuador. (Gráfico 4)

Población adolescente
Población infantil

Perales del Río

Sector III
Juan
de la Cierva
La Alhóndiga
San Isidro
Centro

6. DISTRIBUCIÓN EN % DE HABITANTES 2014 POR BARRIOS

Sector III
La Alhóndiga
Getafe Norte
El Bercial
Las Margaritas
Perales del Río
San Isidro
Buenavista
Los Molinos

El nivel académico predominante en Getafe es
el de los ciudadanos con estudios secundarios
(47%), le siguen los vecinos con primaria (27%), sin
es dios o i e io es a p ima ia
fi a me e
quienes han completado el nivel superior que
casi alcanzan el 12% de la población. Esto es, algo
más de tres de cada cinco vecinos tiene un nivel
medio y alto de estudios, superando la enseñanza
secundaria, y frente a ellos el 40% restante
presenta un nivel formativo elemental pues sólo
alcanzó primaria o ni siquiera.
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ESCUDO DE GETAFE
Antiguo escudo
Nuevo escudo desde 2012
El escudo de Getafe ha tenido algunos cambios,
ya que en 1967 se autorizó al Ayuntamiento
adoptar el escudo con la siguiente descripción:
“Escudo partido. Primero: En el campo de gules
una cruz latina, de oro cargada de una panela
de gules, sumada de llamas del mismo color, y
resaltada de una corona de espinas desinople.
Segundo: En el campo de sinople, sembrado de
aviones de plata. Corona real de España, que
es un círculo engastado en piedras preciosas,
compuesto de ocho florones, de hojas de acanto,
interpoladas de perlas y de cuyas hojas salen
otras tantas diademas, sumadas de perlas
que convergen en un mundo, de azur, con
semimeriadiano y el ecuador de oro sumado de
una cruz y la corona forrada de gules”.
No obstante, en 2012, se rediseñó el
escudo, destacando que la corona perdió el
m ic oma ismo se simp ifica o as o mas
de los elementos que lo componen.
Según el Decreto 30/1987 de 9 de abril, el
esc do de e a e de e fi a e :
•

•
•
•

•
•

Las placas de las fachadas de todos los
edificios depe die es de
amie o de
Getafe.
Los títulos acreditativos de condecoraciones.
Las p icacio es oficia es
Los documentos impresos, sellos y
mem e es de so oficia de
amie o
de Getafe.
Los distintivos utilizados por las autoridades
del Ayuntamiento de Getafe.
Los edificios p icos os o e os de
so oficia e os e po s ca c e
ep ese a i o de a fi a os s m o os
del Ayuntamiento de Getafe.
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BANDERA DE GETAFE

Fecha de adopción
15 de junio de 1989
Colores: Rojo
La bandera de Getafe es uno de los símbolos
más importantes de la ciudad. Es de color rojo
carmesí y tiene el escudo de Getafe situado en
el centro.
El color carmesí del fondo expresa el pasado
histórico castellano de los pueblos de Madrid.
Fue publicada en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid el 18 de julio de 1989, y
en el Boletín Oficial del Estado el 22 de agosto
de 1989.
Esta bandera está situada, según la Ley 39/1981,
de 28 de octubre, en el exterior e interior de
los edificios públicos de la Administración de
Getafe.
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34/ Urbanismo

Urbanismo
DE LOS 80 AL CRECIMIENTO. DE EL BERCIAL. LA TRANSFORMACIÓN DEL CASCO URBANO.
EL SECTOR 3 Y LAS COOPERATIVAS. LOS MOLINOS. CERRO BUENAVISTA,
NUEVOS BARRIOS PARA GETAFE. LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y LA VIVIENDA

El Urbanismo y el papel que
ha jugado en el municipio de
Getafe es vital para comprender
su ordenamiento, su estructura,
dotaciones e incluso su propia
historia. Es vital para entender
la ciudad y comprender la
manera que ha ido cambiando
la estructura del municipio,
según las necesidades, el
crecimiento y el propio progreso.
Si en los 70, Getafe era un
barrio obrero con las calles sin
asfaltar, en 40 años todo eso ha
sido eliminado y ahora surgen
barrios modernos, grandes
avenidas, suntuosos parques
y una atención especial al
bienestar y la comodidad.
El aparcamiento, las zonas
verdes, los espacios deportivos,
las zonas infantiles, todo lo que
hoy tenemos en la ciudad era
impensable si echamos la vista
atrás. Pero con grandes cosas
por hacer en adelante.

DE LOS 80 AL CRECIMIENTO
DE EL BERCIAL
La irrupción de los Ayuntamientos
Democráticos supuso una auténtica
revolución en lo relativo al concepto
de Urbanismo. La primera Corporación
surgida de las elecciones de 1979 tuvo
la obligación de dar forma a lo que hoy
llamamos el “Urbanismo moderno”. A ellos
les tocó acabar con la construcción de
viviendas que proliferaban en la ciudad y
que no cumplían las normas establecidas.
De ahí que el primer paso para
remodelar el casco urbano y cambiar la
fisonomía de Getafe fue el denominado
PERI (Plan Especial de Reforma Interior),
aprobado en 1979, que buscaba
acabar con la ausencia de dotaciones
en los barrios getafeños, ya que las
constructoras y promotoras, en los años
60 y 70 se limitaron a poner millones de
ladrillos, unos sobre otros, sin tener en
cuenta las necesidades de quienes iban a
comprar esas casas y se conver tirían en
nuevos vecinos y vecinas de la ciudad.
Fue a raíz del PERI cuando se sentaron las
bases del Getafe que hoy vemos y del que
disfrutamos día a día. Asociadas a él, las
remodelaciones de los barrios ya construidos
se convir tieron en objetivo prioritario para
nuestros representantes en el Ayuntamiento.
Y cambiaron de aspecto.
En el año 1980 se iniciaron las obras de
constr ucción del barrio del Sector 3 y
dos años después, el año del Mundial,

dieron comienzo las labores de reforma
del barrio de Las margaritas y del
entorno de Reyes Católicos y Fátima.
Se trataba de asfaltar y reordenar el
entramado de calles de dos zonas
castigadas por el crecimiento desaforado
de viviendas. Las calles de Getafe
dejaron poco a poco de ser barro para
empezar a poner se adoquines, aceras,
accesos peatonales y de vehículos,
estacionamientos y áreas de recreo.
La avenida de Las Ciudades, una de las
principales ar terias de nuestra ciudad que
enlaza longitudinalmente los barrios de
Margaritas y Juan de la Cierva se convir tió
en 1983 en una calle de un solo sentido y
se aprovechó el espacio para construir un
paseo peatonal que discurría por el campo
de fútbol (hoy desaparecido) la piscina, los
colegios y el resto de dotaciones de esa
zona de la ciudad.
Getafe cambiaba de cara y lo hacía
también en el casco antiguo, en un proceso
de peatonalización que se extendería hasta
el año 1999, aunque todavía ahora se
siguen realizando labores en defensa del
peatón para librar de coches la almendra
central de la ciudad.
Conseguido el objetivo de limpiar lo
“manchado”, urbanísticamente hablando,
llegó el momento de poner en práctica
el concepto de “nuevo municipio”.
El barrio de El Casar iba a ser vir de
experiencia piloto para posteriores
desarrollos urbanísticos de especial
trascendencia. Allí, en la prolongación de

AYER Y HOY

la avenida de España, se construyeron
en 1994 un total de 625 viviendas
protegidas en régimen de cooperativa y
alrededor de 400 viviendas unifamiliares.
Amplias avenidas, espacios verdes,
césped, carril bici, zonas de juegos
infantiles y el Parque de Andalucía
reformado en 2015 con una de las
áreas infantiles y de esparcimiento más
grandes de la localidad.

El Consorcio Urbanístico Getafe Norte
se constituyó en 1999 para dar luz al
barrio del mismo nombre, con 6.000
nuevas viviendas.
Los siguientes barrios con creación de
nuevas viviendas fueron Perales del Río y
El Bercial. El primero, ubicado detrás del
Cerro de los Ángeles, a varios kilómetros
de distancia del casco urbano, necesitaba

Fue a raíz del PERI
cuando se sentaron las
bases del Getafe que
hoy vemos y del que
disfrutamos día a día
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36/ Urbanismo

De

De

De

ampliarse y “reinventarse” como barrio.
Ese es uno de los objetivos que se vienen
persiguiendo desde el Ayuntamiento y
para el que se pide la colaboración de las
diferentes Administraciones. Uno de los más
impor tes, el Centro Cívico Julián Marías
puso por fin inaugurarse en 2014 con el
gobierno del alcalde Juan Soler después de
17 años de espera.

Centro

El Bercial ha dado paso a otro concepto
de barrio con espacios abier tos donde
reabsorbe al “Bercial viejo”. Desde el
entorno del Hospital, hasta el límite con la
M-45 y Leganés, las nuevas construcciones
han dado vida a esta zona de la ciudad
que sigue creciendo a hoy en día tanto en
infraestructuras como en ser vicios.
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De
Casco Urbano

El aparcamiento, las
zonas verdes, los
espacios deportivos,
las zonas infantiles,
todo lo que hoy
tenemos en la ciudad
era impensable si
echamos la vista atrás

Remodelaciones puntuales en todos los barrios.
El Ayuntamiento de Getafe se ha fijado como objetivo
de mejora del casco urbano la remodelación de sus
barrios más afectados por el paso del tiempo. Así, entre
los proyectos, se ha procedido a ejecutar obras de
reforma en diferentes zonas del municipio. Se trata de
unas obras consensuadas con los vecinos en asambleas
que buscan la participación. En estos encuentros
los vecinos realizan numerosas propuestas que en
determinadas situaciones sirven para modificar el
proyecto presentado inicialmente por el Ayuntamiento.
Tras el consenso estas obras sirven para reestructurar y
acondicionar el entorno de las zonas remodeladas.
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Casco Urbano
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LA TRANSFORMACIÓN
DEL CASCO URBANO
Los que recuerdan el Getafe de los
50, cuentan cómo la antigua carretera
que iba a Toledo, era la calle Madrid.
Y en esos años y por lo cerca que la
localidad estaba de la capital de España,
el municipio comenzó a poblarse
y a conver tirse paulatinamente en
una ciudad dormitorio. Si en 1924
Construcciones Aeronáuticas decidió
afincarse en Getafe y en 1956 y 1957
fueron John Deere y Siemens, el resto
de grandes empresas no tardó en
llegar y eso supuso un cambio drástico
en demografía, planteamiento e
infraestructuras.

En octubre de 1979,
muy poco después
de su constitución
se aprobó el Plan
especial de Reforma
Interior (PERI) que
pretendía evitar el
urbanismo salvaje
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40/ Urbanismo

X

X

En esos años la calzada
era de barro, el agua
llegó en 1961 y ya en
los 60 empezaron a
surgir los barrios de Las
Margaritas, San Isidro,
Alhóndiga, Juan de la
Cierva y El Bercial
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D

X

En esos años la calzada era de barro,
el agua llegó en 1961 y ya en los 60
empezaron a surgir los barrios de Las
Margaritas, San Isidro, Alhóndiga, Juan de
la Cierva y El Bercial.
Fue una época de profundos cambios
y revoluciones buscando derechos e
intentando dar con soluciones ya que ese

D

crecimiento desorbitado los ser vicios e
infraestructuras para los getafenses era
inexistente.
Tanto fue así que en octubre de 1979,
muy poco después de su constitución
se aprobó el Plan especial de Reforma
Interior (PERI) que pretendía evitar el
urbanismo salvaje.

En la actualidad los grandes y modernos
barrios cuentan ya no sólo con los
ser vicios e infraestructuras per tinentes,
sino que han sido reformados y
remodelados además de darle mucha
impor tancia a las áreas de esparcimiento
y a una estética agradable y respetuosa
con el medioambiente. Un Getafe ya no
tanto habitado, sino habitable.
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42/ Urbanismo

EL SECTOR 3
Y LAS COOPERATIVAS
El fenómeno de las cooperativas de
viviendas pudo darse, según diferentes
urbanistas y escritores especializados en la
historia del urbanismo en los alrededores
de Madrid en los años 80 y uno de esos
espacios donde se comenzaron a dar las
cooperativas fue en el Sector 3 de Getafe.
El Sector 3 y Alhóndiga eran 350 hectáreas
de suelo rústico de donde nacieron más de
6.000 casas adosadas de VPO.

En esos años, la construcción de 6.000 casas
alrededor de un centro comercial fue una gran
novedad que cambiaron los pisos por casas y
modifican la morfología de la ciudad además de
duplicar, por la extensión de terreno ocupada por
las nuevas viviendas, el casco urbano de Getafe.
El desarrollo de esas 6.000 casas no estuvo
e ento de dificultades. La primera y principal, la
adecuación de tantas y tantas viviendas a la Ley
pero finalmente fue a comienzos del año 1984
comenzaron a llegar los primeros vecinos al
nuevo barrio.

El urbanismo cambió dando paso a
un urbanismo moderno, con amplias
avenidas, zonas verdes, espacios
recreativos, depor tivos y unas
infraestructuras depor tivas y educativas
que fueron poco a poco integrándose
en las comunidades.
El Parque del sector 3, la segunda masa
verde en impor tancia de nuestra ciudad,
se convir tió en un pulmón no sólo para
este nuevo barrio, sino para el conjunto
de la población.

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e
Urbanismo /43

LOS MOLINOS
CERRO BUENAVISTA,
NUEVOS BARRIOS PARA GETAFE
La actuación urbanística en los polígonos
residenciales de Los Molinos y Cerro Buenavista
ha sido el mayor proyecto que se desarrolló
en nuestro país relativo a la vivienda protegida.
La construcción de 12.000 viviendas, el 80
por ciento con algún tipo de protección, ha
supuesto para Getafe que se convirtiera en
uno de los con más oferta inmobiliaria fruto
de la actuación pública.
Para el desarrollo de estos dos nuevos barrios,
el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad de
Madrid constituyeron el Consorcio Urbanístico
Los Molinos-Cerro Buenavista (participado en un
60% por la Administración regional y en un 40%
por el Consistorio) que fue el encargado de la
formalización de los trámites para el proceso
de expropiación de los terrenos y su posterior
adjudicación a las cooperativas y promotoras.
El trabajo para conseguir la construcción
de estas 12.000 nuevas viviendas no resultó
nada sencillo. Los dos nuevos barrios (Los
Molinos, ubicado junto a la M-45 y el barrio
de Getafe Norte y Cerro Buenavista, en los
límites que marca el Sector 3 y el municipio
vecino de Leganés) tuvieron que sor tear
un proceso expropiatorio, pero aún así, los
plazos marcados por la Comunidad de Madrid
se cumplieron y así el último trimestre
de 2011 pudieron comenzar las obras de
construcción de algunas de las promociones.
De forma progresiva las licencias de primera
ocupación se empezaron a dar y los vecinos
de Getafe empezaron a instalarse con un

inconveniente, el de los accesos. Mientras
que Cerro Buenavista sí disponía mejores
accesos hacia la M-50 y la A-42, Los
Molinos solamente tenía un acceso a través
del polígono de Los Ángeles. Comenzaron así
a trazarse dos conexiones con Getafe Norte
que salvaban las vías del tren y la licitación
de una tercera que une el barrio a la M-406.
Las obras de conexión desde Los Molinos a
la estación de Metro y Cercanías de El Casar
van a suponer un punto de inflexión para la
comunicación del barrio con el consiguiente
beneficio para los vecinos.

El urbanismo cambió
dando paso a un
urbanismo moderno,
con amplias avenidas,
zonas verdes, espacios
recreativos, deportivos...
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LA EMPRESA MUNICIPAL
DEL SUELO Y LA VIVIENDA
La Empresa Municipal de Suelo y Vivienda
en Getafe (EMSV), se creó fruto del pacto
de Gobierno en la legislatura 1997-2001
con el objetivo de dar respuesta social a
los problemas generados por unos precios
de vivienda muy elevados ya por esa época.
Para ello una de las obligaciones era la
de encargarse de “la promoción y gestión
de actividades urbanísticas necesarias para
la ejecución de planes de Urbanismo y la
promoción de viviendas públicas”, además
de la enajenación de suelo para dichas
gestiones, la rehabilitación de viviendas, la
construcción de aparcamientos y el acceso
a la vivienda de alquiler para los jóvenes.

La EMSV, se creó fruto
del pacto de Gobierno
en la legislatura
1997-2001 con
el objetivo de dar
respuesta social a los
problemas generados
por unos precios de
vivienda muy elevados
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Fue a comienzo del año 2000, cuando en
el entorno de la calle Sánchez Morate,
se entregaron las llaves de 30 viviendas
protegidas destinadas a jóvenes del
municipio. En Perales del Río entregaron
un total de 95 viviendas. En Getafe Norte,
construyeron 180 pisos protegidos (140
en El Casar y 40 en Los Espartales),
180 viviendas en el barrio de El Bercial
y las 1.567 viviendas de Los Molinos y
Cerro Buenavista en nueve promociones
distribuidas en los dos nuevos barrios.
En 2014 la EMSV abre un servicio de
asesoramiento y rehabilitación de edificios
a través de una cartera de servicios para
el ciudadano. Debido a que Getafe es una
localidad donde gran parte de sus inmuebles
fechan de los años 60 y 70 las rehabilitaciones
e Inspecciones Técnicas de Edificios (ITES)
comienzan a ser una constante y por ello
desde el Partido Popular y de acuerdo con
sindicatos, entidades financieras y empresas
comienzan este servicio de subvenciones,
bonificaciones, licencias o créditos.

Viviendas para alquiler social a través de la EMSV. La Empresa
Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) del Ayuntamiento de Getafe ha puesto
a disposición de los vecinos y vecinas viviendas en régimen de alquiler tanto
de emergencia como alquileres sociales en sus promociones de Los Molinos
y Buenavista. Así, un 33% por ciento de estas viviendas se han ideado para
ponerlas a disposición de familias con riesgo de exclusión. La oferta, aprobada
por el Consejo de Administración, incluye viviendas de dos y tres dormitorios,
con trastero y una plaza de garaje. Estos alquileres están destinados a facilitar el
acceso a la vivienda a jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.
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Educación
DEL COLEGIO A LA UNIVERSIDAD. GETAFE, CIUDAD EDUCADORA. LA LUCHA POR LA ESCOLARIZACIÓN UNIVERSAL.
LA CARLOS III, PUNTO DE REFERENCIA NACIONAL. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA EN GETAFE.

Decir Getafe es decir Educación,
es decir Universidad, es decir
innovación, es decir Desarrollo.
Ya en 1979 el Ayuntamiento
puso sus miras en el mundo de
la Educación y la Cultura, como
ejes vertebradores para hacer de
Getafe una ciudad más humana y
más habitable.
De aquellos pasos iniciales hemos
pasado hoy en día a contar con
dos campus universitarios, el de
la Universidad Carlos III y el de la
Politécnica, y a convertirnos en uno
de los municipios educativos por
excelencia.
No obstante, esta lucha no
ha terminado aún, ya que
desde el Ayuntamiento se
sigue trabajando en la mejora
de la calidad educativa, en la
construcción de centros que
cubran las necesidades existentes
en los nuevos barrios y en la
universalización de la enseñanza,
para que los niños y niñas tengan
las mismas oportunidades que el
resto. Ejemplos de ello serán los
nuevos centros públicos de Los
Molinos y de El Bercial, para los
que se han cedido terrenos.

DEL COLEGIO
A LA UNIVERSIDAD
La normalidad reinante en los arranques
de curso actuales es fruto de un modelo
educativo sustentado en la defensa de una
Escuela Pública de calidad, par ticipativa y
abier ta. No siempre fue así. Las conquistas
educativas se lograron con voluntad
política y presión permanente sobre las
autoridades competentes.
En la década de los 70 hubo un
crecimiento espectacular de la población
por los flujos emigratorios, con sus
efectos en la educación. Muchos niños
y pocos colegios. En Junio de 1979 la
concejala del PSOE y presidenta de la
Comisión Municipal de Enseñanza, Carmen
Ferrero, cifraba en 14.000 las plazas
escolares necesarias.
Los colegios se construyeron a marchas
forzadas, siendo el inicio del curso 1980
el más movido de todos. El 50% de
los escolares faltó a clase el primer día
para exigir al Ministerio de Educación la
construcción de los siete nuevos centros
proyectados que seguían en obras.
Las protestas se intensificaron y el Gobierno
Civil prohibió una manifestación de padres
y madres, niños y niñas, que querían
trasladarse en autobuses a la capital y
que, finalmente se celebró en Getafe
para denunciar los incumplimientos. La
tensión entre Ayuntamiento y Ministerio se
extendió durante cuatro meses más por el
déficit de las instalaciones.

En 1981 se acentuó la falta de plazas
para niños en edad pre-escolar. El
Ayuntamiento optó por la adquisición
masiva de suelo y con su carácter
reivindicativo logró la plena escolarización
en EGB y luego en Pre-escolar 4-5 años.
Eran tiempos difíciles donde se podía leer
en prensa que los alumnos del instituto
Getafe II (Silverio Lanza) perdieron más
de un millar de horas lectivas por falsas
amenazas de bomba.
En 1986 cuatro colegios no abrieron sus
puer tas durante varios días en demanda de
comedores escolares.
La inversión en la pirámide de edad
trasladó los problemas y la batalla a
los centros de enseñanzas medias en
1987. Se vacían los colegios de EGB, se
necesitan plazas en BUP y preocupa el
fracaso escolar.

Las conquistas
educativas se lograron
con voluntad política
y presión permanente
sobre las autoridades
competentes

AYER Y HOY

El Ayuntamiento denuncia la mala
planificación del Ministerio por la situación
que viven los institutos con la masificación
de las aulas.
Las protestan estudiantiles se suceden
por la implantación del doble turno en
tres institutos. En 1991 el Gobierno Local
habilita 15 aulas en varios colegios para

escolarizar a 285 niños (3-6 años) sin
plaza en centros públicos.

escuelas infantiles, 26 colegios de infantil y
primaria, tres casas de niños y 13 institutos
de secundaria.

Las dificultades educativas y la conflictividad
se fueron subsanando coincidiendo con la
creación de la Universidad Carlos III, dando
paso a un nuevo período con instalaciones
adecuadas para formar a los jóvenes. Hasta
alcanzar una oferta pública escolar con diez

Además en Getafe existe una escuela
oficial de idiomas situada en la
calle Hospitalillo de San José, cuyas
instalaciones fueron remodeladas en 2013,
con una inversión de 350.000 €.

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

El compromiso con la mejora en la
educación se visualiza con la construcción
de nuevos equipamientos públicos y la
reforma de las instalaciones obsoletas, con
el paso del tiempo.
El ultimo colegio abier to, en el curso 20122013, es el llamado Emperador Carlos V,
situado en el barrio de Kelvinator-El Rosón.
El nuevo centro con 150 plazas repar tidas
en 6 aulas en su primera fase ha contado
con una inversión de más de 556.000 €.
Para el curso 2015-2016 está previsto
que funcione un nuevo colegio bilingüe en
el nuevo barrio de Los Molinos, con una
inversión de mas de 1,8 millones de euros
aprobada por la Comunidad de Madrid.
El nuevo colegio tendrá una superficie
de 1.373 metros cuadrados, con nueve
unidades de ciclo de 3-6 años y sala
polivalente.
La Comunidad de Madrid asumirá futuras
ampliaciones según el convenio firmado con
el Consistorio.

X

Otro de los logros recientes del gobierno
local es que Getafe pueda contar con un
colegio publico de educación especial que
eche a andar el curso 2015-2016. Para
albergar este centro será remodelado el
antiguo colegio Ramón y Cajal, situado en
el barrio del Sector III, con una inversión
de 1.655.000 € . El proyecto dará respuesta
a una demanda histórica de las familias
de niños con necesidades especiales que
hasta ahora debían desplazarse, a diario, a
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otros municipios cercanos donde estaban
escolarizados sus hijos. El centro de
educación especial contará con 15 aulas
EBO, talleres, salas de fisioterápia, música e
informática, comedor y biblioteca.
El objetivo de este nuevo centro es ser
referente en la región para este tipo de
ofer ta educativa especial y acabar con el
sonrojo “de ser el único gran municipio del
sur de Madrid que carecía de este tipo de
centros para educación especial” a pesar de
las reiteradas peticiones a la Comunidad de
Madrid desde el año 2009.
Las obras iniciadas permitirán que este
colegio sea pronto una realidad y cubra
par te de las necesidades de los vecinos
del barrio.
También, con vistas al futuro, se han cedido
a la Comunidad de Madrid parcelas en el
barrio de El Bercial para la construcción
de un nuevo colegio y un instituto
de secundaria, cuya ubicación ha sido
consensuada con los vecinos.

El último colegio
abierto es el Centro
de Educación Especial,
situado en el barrio
del Sector Tres
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GETAFE CIUDAD EDUCADORA
Getafe es miembro de la red estatal de
ciudades educadoras, que se inició como
movimiento en 1990. La RECE está formada
por los 168 miembros de la Asociación
Internacional de Ciudades Educadoras.
Las ciudades educadoras ponen los medios
para construir una sociedad del conocimiento
sin exclusiones, formando de manera integral
a su ciudadanía y promoviendo el equilibrio
entre identidad y diversidad.
El objetivo común es trabajar en la
elaboración de proyectos y actividades para
mejorar la calidad de vida de los habitantes
y for talecer la cultura de la paz, convivencia
y solidaridad.

Dentro de este compromiso se celebró en
Getafe el VI Encuentro de la Red de Ciudades
Educadoras, del 13 al 15 de marzo del 2003.
Entre los diferentes debates, se planteó
elaborar un nuevo modelo de ciudadanía
participativa, fomentar la educación en
valores y apostar por transformar los centros
educativos en comunidades de aprendizaje.
En Getafe hay diez escuelas publicas
infantiles que tres casas de niños que huyen
del concepto guardería y aparcamiento para
niños y niñas, para conver tirse en centros
integrales de enseñanza.
El objetivo futuro es lograr la plena
escolarización en el tramo 0-3 años donde
en el año 2006 e istía un déficit de más de
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1.000 plazas escolares públicas. Para ello se
demanda a la Comunidad de Madrid nuevas
escuelas y recursos. La escolarización de los
menores de 3 años no es obligatoria, pero
hoy en día se hace imprescindible para facilitar
la conciliación de la vida familiar y laboral.
Getafe es zona única de escolarización
desde el curso 2013-2014 y está a la
cabeza de la región en la implantación del
programa de enseñanza bilingüe (españolinglés). En la actualidad 11 colegios públicos
y 3 institutos ofer tan en Getafe este

programa de aprendizaje de la lengua
inglesa que puso en marcha la Comunidad
de Madrid y que ya cuenta con cerca de
450 centros repar tidos por la región.
La capacitación del alumnado para la
comunicación en una o más lenguas
extranjeras se ha conver tido en esencial
para los tiempos actuales.
Durante los últimos 35 años, en materia
educativa el Ayuntamiento se ha visto
obligado a asumir competencias ajenas para
dar respuesta a las necesidades y carencias

que ha tenido la ciudad. Siempre con la
prioridad de velar por el cumplimiento del
derecho constitucional a una educación
pública de calidad, asegurar la escolarización
y proporcionar orientación psicopedagógica
a los alumnos y sus familias.
La ofer ta de apoyo municipal es numerosa
y variada. Se potencia el papel educador
de la ciudad y se trabaja para crear
centros de calidad, abier tos al entorno
y que promuevan actitudes cívicas,
tolerantes y plurales.
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LA CARLOS III, PUNTO
DE REFERENCIA NACIONAL
La Universidad Carlos III ha marcado un antes
y un después en la historia reciente de Getafe.
De ciudad dormitorio e industrial se pasó a
ciudad Universitaria.
La Carlos III es una universidad pública
joven, consolidada y en sus mas de 25 años
funcionando se ha conver tido en referencia
nacional por su calidad y rigor académico.
Su filosofía es la Institución Libre de Enseñanza,
dando impor tancia a la educación integral
y a formar personas responsables, libres y
sensibles a los problemas sociales.
Su gestación está cargada de simbolismos y no
fue precisamente un camino de rosas.

La Carlos III es una
universidad pública
joven, consolidada y en
sus mas de 25 años
funcionando se ha
convertido en referencia
nacional por su calidad
y rigor académico

Sus instalaciones se levantan sobre el antiguo
cuar tel general Elorza (RACA13). El primer
paso fue el 21 de septiembre de 1986, cuando
se derribó la valla del antiguo cuar tel. Mas de
10.000 personas asistieron a este acto lúdico
y reivindicativo, en torno a una paella gigante,
cuando aun no se hablaba de universidad.
En los edificios vacíos del acuar telamiento se
instala la policía local y otras dependencias
municipales, hasta que los terrenos son
cedidos de forma gratuita por el Ayuntamiento
para fines universitarios.
El 30 de septiembre de 1987 la Comunidad de
Madrid y el Ministerio de Educación acuerdan
crear la quinta universidad pública de Madrid,
llamada entonces Universidad del Sur.
El 21 de noviembre se paraliza el proyecto.
Los alcaldes de la zona sur, con Pedro Castro
a la cabeza, se movilizan y entregan mas de
45.000 firmas de apoyo a la universidad, en
la sede de la Asamblea.
El 6 de mayo de 1989 se publica en el BOE la
ley de creación de la Universidad Carlos III,
nombrándose una gestora presidida por Don
Gregorio Peces Barba, rector durante 18 años.
El sueño se cumplió y 400 alumnos de
Derecho abrieron el curso, siendo la primera
promoción universitaria.
Posteriormente se ha añadido estudios
hasta más de 30 titulaciones, 63 programas
oficiales de máster y 39 propios que se
impar ten en sus tres campus situados en
Getafe, Leganés y Colmenarejo.

El campus de Getafe acoge las Facultades de
Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de
Humanidades, Comunicación y Documentación.
Sus instalaciones han sido objeto de sucesivas
ampliaciones y extensión de las actividades
con la innovación como bandera. La aper tura
cronológica de los edificios coincide con su
numeración, abriéndose el curso 2013-2014 el
edificio Carmen Martín Gaite (edificio 18) que
forma par te del segundo campus.
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Por sus aulas han pasado los presidentes
de Gobierno: Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo
Sotelo, Felipe González, José Mª Aznar y José
Luis Rodríguez Zapatero. Las visitas ilustres de
políticos y personalidades de la cultura, ciencia
y educación se han ido sucediendo, desde el
premio Nóbel José Saramago, a la actriz Concha
Velasco, pasando por Alfonso Guerra o Manuel
Fraga. El 17 de mayo 1993 en una jornada
histórica, el entonces Rey D. Juan Carlos I
recibió la medalla de oro de la Universidad

Carlos III. A la reina Doña Sofía se le concedió
la beca residente de honor durante la
inauguración de la residencia de estudiantes
Fernando de los Ríos.

ofrecen a sus usuarios más de 40.000 libros
impresos, 12.000 electrónicos y 5.200
revistas de papel, así como unas modernas
instalaciones deportivas como el Polideportivo
Ignacio Pinedo y tres cafeterías.

En la actualidad la Carlos III cuenta con 3
residencias con más de 1000 plazas disponibles,
2 de ellas en Getafe: Fernando de los Ríos y
Gregorio Peces Barca (abierta en 2013) y la Abril
Martorell en Leganés. Otros equipamientos
destacados son sus dos bibliotecas que

La Carlos III ha sido pionera en muchas cosas,
como ser la primera universidad en adaptar todas
sus titulaciones al espacio Europeo “Plan Bolonia”
en el curso 2008-2009. Esto causó un aumento
del 50% en las solicitudes de matriculación.

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

54/ Educación

La Universidad Carlos III ha cumplido la mayoría
de edad con nota, cuidando la calidad de la
docencia y la investigación. Se ha ganado a pulso
su fama de dura, con un régimen de asistencia
más exigente que el resto y ha espantado los
temores iniciales de ser una Universidad marginal.
Su prestigio ahora es incuestionable. El reto es
ser una de las mejores universidades europeas,
abrirse al exterior y seguir cultivando un espíritu
crítico para formar ciudadanos y ciudadanas

y contribuir a crear un mundo mejor. Hay
síntomas que indican estar en el camino
correcto, ya que la Carlos III cuenta con el sello
de campus de excelencia internacional otorgado
por el gobierno español durante 2009. Está
incluida en el ranking QS de las 50 mejores
universidades del mundo con menos de 50
años. Es la primera en España por la proporción
de sus estudiantes de grado que participan en
el programa de movilidad europea ERASMUS.
Otros datos esperanzadores son que el 85%

de sus licenciados consiguen empleo afín a su
titulación y además posee la mayor oferta de
estudios bilingües en España.
Los rectores de la Carlos III han sido: Gregorio
Peces Barba (político, abogado y Catedrático
de Derecho) de 1991-2007. Daniel Peña
(Catedrático en Estadística) de 2007-2015.
Actualmente, Juan Romo (Catedrático de
Estadística) proclamado en 2015 tras ser la
única candidatura presentada a elecciones.
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Visitantes ilustres. La importancia que la implantación
de la Universidad Carlos III ha tenido para el municipio de
eta e p ede c antificarse en la reperc si n e a tenido
en la ciudad y en el exterior la llegada de visitantes ilustres a
las dependencias del complejo educativo. Por sus aulas han
pasado todos los presidentes de Gobierno desde la transición:
Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González, José
María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Las visitas
ilustres de políticos y personalidades de la Cultura, la Ciencia
y la Educación han sido también importantes, desde el
premio Nobel José Saramago, a la actriz Concha Velasco,
pasando por Alfonso Guerra, Manuel Fraga o Jordi Pujol.
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
EN GETAFE
La Universidad Politécnica de Madrid cuenta
en TecnoGetafe con 10 edificios, uno
grande de servicios centrales y los centros
tecnológicos de minas, industriales y
aeronáuticos. Estas instalaciones que ya han
comenzado a funcionar pertenecen a su
vez al parque científico y tecnológico de la
UPM, desarrollado en diferentes ubicaciones
dentro de la Comunidad de Madrid.
El edificio de servicios centrales funciona
como centro de apoyo a la investigación
y está al servicio del resto de centros
universitarios.
El complejo se completa con el vivero
destinado a nuevas empresas de base
tecnológica surgidos de las ideas de los
investigadores.

La sede de Getafe de este parque científico
y tecnológico se encuentra en una parcela
de 102.000 metros cuadrados, situada junto
a la carretera de circunvalación M50, cedida
por el Consorcio del área tecnológica del
sur a la universidad.
Las obras se iniciaron el 19 marzo de 2007,
con una inversión cercana a los 20 millones
de euros. La sede de la Politécnica en
Getafe afianza el protagonismo de la
educación y la investigación de la ciudad
con la generación de empleos de calidad.
El proceso se desarrolla con la financiación
de las administraciones públicas y
entidades privadas.
La concepción del parque abarca varias
áreas científicas y tecnológicas ligadas a
las ingenierías. Constituye un elemento
dinamizador fundamental de la investigación
y desarrollo.
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Para una mejor comunicación de este
complejo se ejecutan las obras de un
acceso directo desde la M50 como
demandaban las empresas.
Los trabajos, con una inversión de millón
y medio de euros, fueron promovidos por
el Consorcio del área Tecnológica del Sur y
aprobados por el Ayuntamiento de Getafe
y supondrían un antes y un después en el
desarrollo del parque. La obra habilitará
una entrada y salida directa del parque con
la M50 a la altura del Km 48.
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Cultura
TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA. CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO.
FIESTAS Y FESTIVALES. NUEVOS ESPACIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA.

TEATRO FEDERICO
GARCÍA LORCA
La cultura de Getafe dio un salto cualitativo
con la entrada en funcionamiento del Teatro
Federico García Lorca, refrendado por los
vecinos con su asistencia a cada evento.
Más de un millón de espectadores a
los actos programados en sus primeros
10 años de existencia. Cifra que ha ido
incrementándose en los últimos años con
una ofer ta de primera fila y calidad que
suscita la envidia de otros municipios.
El “Lorca” como se le conoce en la ciudad,
fue inaugurado el 29 de mayo de 1998, con
un espectáculo de la compañía de danza
de Antonio Márquez.

Se le considera un
teatro a la italiana,
con planta en forma
de herradura, lo
que favorece la
perspectiva óptica
y la cercanía del
público al escenario

AYER Y HOY

Se le considera un teatro a la italiana,
con planta en forma de herradura, lo que
favorece la perspectiva óptica y la cercanía
del público al escenario.
El recinto, con un aforo de 600 butacas
distribuidas en tres alturas, ha sido elogiado
por actores, ar tistas y directores de la talla
de Pedro Almodóvar, que lo utilizó para
algunas escenas de sus películas.

Sus dos cualidades mas reseñables son su
acústica y calidez. El interior cuenta con un
retrato de Federico García Lorca, junto a
representaciones alegóricas de personajes
y arquetipos que aparecen en obras del
insigne escritor.
El car tel de “completo” ha sido la tónica
de muchos de sus espectáculos de danza,
música, teatro y propuestas para los más

pequeños. Los festivales también dejaron
huella como el “Madrid Sur” en la década
de los 90 y principios del Siglo XXI. El
vigente y renovado Festival de “Teatro
Clásico” o el ciclo “Voces de Mujer”.
Ar tistas de la talla de Rocío Jurado, Manolo
Escobar, Diego “El Cigala”, Carmen Linares,
Leo Bassi, Carmen Machi, Santiago Ramos,
Juan Echanove, María Galiana, Rafael Álvarez
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“El Brujo”, Asunción Balaguer, Concha Velasco,
Carlos Hipólito, Emma Suárez, Lola Herrera, Ana
Belén, Blanca Portillo o Juan Diego, han pisado su
escenario.
De igual forma compañías como Yllana o la
danza Antonio Gades, que tienen su sede en
Getafe, son habituales en la programación.
El teatro se levantó sobre lo que fue
una antigua fábrica de harinas, de estilo
mudéjar, que funcionó hasta los años 50.La
remodelación del edificio se llevo a cabo
por los alumnos de la escuela taller de la
ciudad, a través del diseño del arquitecto
José Mª Pérez “Peridis”.
Otra de las novedades de los últimos años es la
puesta en marcha de un servicio de animación
infantil en el teatro, para que los padres puedan
dejar a los pequeños bien atendidos mientras
acuden a las representaciones.

CENTRO DE POESÍA
JOSÉ HIERRO
Los poemas son parte de la lengua,
patrimonio de los habitantes, expresión del
misterio y sentimientos.
El centro de poesía “José Hierro” rinde
homenaje al gran poeta madrileño, fallecido
en 2002, y sirve de sede permanente a la
Fundación del mismo nombre constituida
en 2003.
Este primer centro oficial de creación
literaria de la región tiene como objetivo
central el estudio y la difusión de la poesía
y en par ticular de la obra de José Hierro.
Cuenta con un fondo documental especializado
que recoge textos desde la Generación del 98
hasta los autores actuales, con archivo sonoro y
documentos de todo tipo.
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El Centro de Poesía arrancó en unas instalaciones
provisionales, para disponer desde 2008 de un
edificio propio ubicado junto al Conservatorio
Profesional de Música, en el Sector III.
El nuevo Centro se una sola planta, se
caracteriza por silueta, centralizada a través
de una gran bóveda en forma de cono
truncado, bajo la cual se sitúa su biblioteca.
La obra, que contó con un presupuesto de
1,7 millones de euros, fue financiada por la
Comunidad de Madrid y se levantó en una
parcela de 3271 metros cuadrados cedida
por el Ayuntamiento de Getafe.

Biblioteca

En este singular edificio se desarrollan talleres
de poesía, narrativa, encuentros literarios y
fiestas poéticas. La investigación, la rabiosa
lírica al servicio de la liber tad de expresión
y la promoción de la lectura, son otras de
las tareas llevadas a cabo en este centro
imprescindible para los amantes del género.
Centro de Poesía José Hierro

Los poemas son
parte de la lengua,
patrimonio de los
habitantes, expresión
del misterio
y sentimientos

Conser vatorio Profesional de Música
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FIESTAS Y FESTIVALES
A lo largo de los ltimos 35 años las fiestas
patronales de Getafe han sido símbolo de
participación por excelencia, con un programa
variado donde destacan los conciertos, de
primer orden, casi siempre gratuitos.
Los festejos se celebran entre el mes de Mayo
y Junio dependiendo del calendario litúrgico,
duran 9 días ocupando dos fines de semana.
Las fiestas en honor a Nuestra Señora la
Virgen de los Ángeles tienen su preludio,
nueve días antes, con la tradicional romería
en la que la imagen de la patrona baja desde
la Ermita del Cerro de los Ángeles hasta la
Catedral de la Magdalena, donde permanece
hasta la conclusión de las fiestas. El acto de
la bajada de la Virgen es el que mas gente
congrega de todos cuanto acontecen en la
ciudad.
Con el paso del tiempo las fiestas han sufrido
cambios en su estructura y funcionamiento,
sin perder las señas de identidad y gozando
de popularidad y el aplauso de otros vecinos
de municipios cercanos que se apuntan a la
“movida” de Getafe.
El recinto ferial, ahora instalado de forma
permanente, en la confluencia de Av. de
Vascongadas y Juan de la Cierva, ha tenido varias
ubicaciones por la transformación progresiva
del casco urbano de Getafe.
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Los emplazamientos de casetas y feria han
pasado por distintos espacios como el solar de
los terrenos liberados del RACA 13, la Plaza
de las Eras en la Av. Juan de la Cierva o el solar
de Manili, a la entrada a Getafe por el Barrio
de las Margaritas.

cor ta vida y fueron prohibidos por el
ayuntamiento en el año 1993.

Uno de los platos fuer tes de las fiestas
han sido los concier tos con actuaciones
memorables de ar tistas de primer nivel:
Joan M Serrat, Joaquin Sabina, Isabel Pantoja,
Loquillo, Fangoria, Rosendo, Hombres G o
M-Clan entre otros.

El festival Cultura Inquieta se celebra
anualmente durante el mes de Julio donde
conviven en un mismo espacio concier to,
teatro, exposiciones, talleres y fotografía.

Las actuaciones han tenido al campo
municipal de Magallanes como auténtico
epicentro, aunque otros puntos
emblemáticos como Plaza de España, Plaza
de la Constitución, estación de Getafe Centro
y Parque de San Isidro también han albergado
concier tos y orquestas.

El Ayuntamiento organiza o colabora con
festivales que gozan de prestigio y elevan la
puer ta cultural de la ciudad.

La música es la columna vertebral de este
Festival organizado por la Plataforma Cultura
Inquieta y que nació en julio 2010. Por su

Célebres y populares también han sido
los “chiringuitos” de los partidos políticos y
entidades vecinales, situados en solares del
centro urbano, que tuvieron su esplendor en
la década de los 80 y 90. Ahora la instalación
de barras de pubs y locales de ocio en la calle
está regulada por el Ayuntamiento y se permite
durante los dos fines de semana de fiestas.
Otras tradiciones de estos festejos son
el desfile de Carrozas, el espectáculo
pirotécnico, la quema de la “falla” o
procesiones. Los encierros taurinos tuvieron

Conversación entre Carlos Castán y Lorenzo Silva. La Mala Luz.

escenario han desfilado artistas de la talla de
Manu Chao, Marlango, Hill Evans, George Clinton
o The Sonics.
Para los aficionados a la literatura se
desarrolla el festival de novela policíaca
“Getafe Negro” que arranco en Octubre de
2008, comisariado por el escritor Lorenzo
Silva. El festival ofrece en diferentes espacios
mas de 70 actividades relacionadas con
el género negro y con la par ticipación de
autores relevantes del panorama nacional e
internacional. El Cer tamen sin dejar de ser
popular, profundiza en el genero criminal y
sir ve para extender el hábito lector.
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Los aficionados al séptimo arte cuentan con
el Festival “Getafe In-Cinema” que incluye
el Certamen Nacional de Cortos, y que
se desarrolla en el Teatro Federico García
Lorca. En la ultima edición del 2014 se
proyectaron 29 cortometrajes seleccionados
de los 328 presentados, entre los que
había varios ganadores de los Premios
Goya. El festival de cine organizado por el
Ayuntamiento reparte unos 6.000 € en
premios, en diferentes categorías, y sirve para
apoyar a jóvenes creadores.

Otros festivales consagrados son el de
Música Antigua y Sacra, el de teatro
Clásico, “Cuentos de Navidad” con su
programación de teatro infantil o de
nuevo cuño como el Festival de órgano,
en la Catedral de la Magdalena. De los
que ya no se celebran pero dejaron huella
destacan el Festival World Music, Músicas
del Mundo con 13 ediciones (1994-2008)
y el Festival Internacional de Teatro
Madrid Sur que también sobrepasó los
diez años de existencia.

MAS ESPACIOS
PARA EL ARTE Y LA CULTURA
Miles de vecinos y visitantes de otros
municipios, llenan las calles y plazas de
Getafe para disfrutar del Festival de Teatro
de Calle, FITEC, que ha cumplido ya su
XVIII edición.
Cada año miles de personas disfrutan de
alguno de los espectáculos que se suceden
en el centro de la ciudad, y del mercado
ar tesanal Art-FITEC, que ha ampliado su
espacio desde la plaza del Ayuntamiento
hasta la estación de Getafe Central.
Getafe disfrutado durante el fin de
semana que marca el inicio del otoño de
más de 80 actuaciones.
El Festival, organizado por Teatro
Destellos y el Ayuntamiento de Getafe,
se ha llevado también a los barrios de
El Bercial, Perales del Río, Buenavista y
Los Molinos.
A los espacios tradicionales de las plazas
de la Constitución y General Palacio,
Ferrocarril a la altura de la estación,
calle Madrid con Hospital de San José, y
la plaza frente al teatro García Lorca, se
han unido el parque Lorenzo Azofra y el
espacio “Terraza del Obispo”.
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Otra de las atracciones de FITEC es
su escenario par ticipativo, ya que el
Festival se ha abier to a la par ticipación
y al flujo de nuevas experiencias con
los espectadores y entidades locales.
Los visitantes pueden colaborar,
además, con la taquilla solidaria para
la ONG “PayasoSalud” apoyando la
iniciativa “Sonrisas que curan” que se
lleva a cabo en el Hospital Universitario
de Getafe.

Miles de vecinos y
visitantes de otros
municipios, llenan las
calles y plazas de
Getafe para disfrutar
del Festival de Teatro
de Calle, FITEC,
que ha cumplido
ya su XVIII edición.

Otro de los proyectos que quieren hacer
de Getafe una ciudad de vanguardia
desde el punto de vista cultural tiene que
ver con la recuperación y rehabilitación
del antiguo Mercado Municipal, situado
en la plaza de la Constitución, para
conver tirlo en un centro de usos múltiples
en el que albergar actividades culturales,
exposiciones de ar te, ferias y eventos.
Precisamente la inauguración de este nuevo
espacio cultural se produjo coincidiendo
con la celebración del Festival Getafe Negro
y en sus salas se celebraron diferentes
actividades relacionadas con esta cita
ineludible de la literatura.
El nuevo Mercado Municipal contempla
un edificio con dos plantas más un sótano
con 750 metros cuadrados útiles. Después
de más de tres lustros sin uso, el edificio
del antiguo Mercado, que data del año
1957, ha visto cómo ha cambiado su
fisonomía y el destino de su utilidad.
El nuevo ámbito cultural “Espacio Mercado”
de Getafe abrió sus puertas con la
e posición fotográfica “Maestros del cine
alemán. Babelsberg, ciudad de la UFA”.
La segunda exposición, en el terreno
local, estuvo protagonizada por La Carpa,
creadores de Getafe, para celebrar el
X aniversario de su fundación.
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Area Social

CENTROS CÍVICOS, PASO UNO. UNA JUVENTUD UNIDA. LA MUJER REFUERZA SU PAPEL. EL CUIDADO DE LOS MAYORES.
LAS CRUCES DE LA SOLIDARIDAD. CÁRITAS DIOCESANA DE GETAFE. CRUZ ROJA. LA HISTORIA DE GETAFE, LA HISTORIA
DE SUS CULTOS. LA IMPONENTE CONGREGACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES. DISCAPACIDAD.
PERROS AZULES. COMISIÓN DE DESAHUCIOS, LA PRIMERA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CAID.

Si de una cosa puede estar
orgullosa la ciudad desde sus
orígenes es de la gran sensibilidad
que tanto las autoridades como
sus vecinos han tenido siempre
para con el otro. Erradicar las
desigualdades ha sido una de las
prioridades de Getafe, que en
los últimos años ha tenido que
lidiar con una de las peores crisis
económicas.
En su búsqueda incansable por
el bienestar de sus ciudadanos, la
localidad ha puesto en marcha
numerosas medidas pioneras en
este ámbito como la creación de la
primera Comisión de Desahucios de
la Comunidad de Madrid. Pero sus
competencias van mucho más allá,
atendiendo las necesidades de los
getafenses, desde la infancia hasta
la edad madura, ofreciendo todo un
entramado de ayudas a personas
y familias en riesgo de exclusión
social y dependientes. Todo ello,
promovido y arbitrado por los
Servicios Sociales del Ayuntamiento
que tienen su sede en uno de los
enclaves urbanísticos del municipio:
El Hospitalillo de San José, antiguo
hospital para pobres de Getafe.

CENTROS CÍVICOS,
PASO UNO
Los primeros barrios verdaderamente
poblados de la localidad – Centro,
Juan de la Cierva, La Alhóndiga o Las
Margaritas -, comenzaron a contar desde
la década de los años 80-90 con unos
espacios que intentaron dar al vecino
aquello de lo que carecía la ciudad: un
lugar donde reunirse y aprender. Son los
llamados centros cívicos, donde surgió un
variado programa de actividades que hoy
en día podría eclipsar la programación de
cualquier capital de provincia.

•
•
•
•
•

Juan de la Cierva,
La Alhóndiga,
San Isidro,
Las Margaritas y
El Bercial.

Desde los mismos, los ciudadanos de la
localidad pueden acceder, hoy en día, al
Servicio de Información, asesoramiento y
orientación social, que es el primer paso
de acceso a los Servicios Sociales del
Ayuntamiento.

El largo trayecto hasta la actualidad ha
conseguido que cada barriada getafeña
cuente con un centro cívico.

Presta información, diagnostica e interviene
cuando la situación planteada lo requiere,
gestiona prestaciones y recursos sociales
y deriva a otros profesionales o servicios
cuando se precisan intervenciones más
especializadas.

Así, el municipio dispone de una instalación
de este tipo en:
• Cerro Buenavista (Sector 3),
• Perales del Río,
• Getafe Norte,

Está atendido por trabajadores sociales
en los diferentes barrios de Getafe y
se accede solicitando cita previa en el
Centro Cívico que corresponda en
función del domicilio del ciudadano.

AYER Y HOY

Perales estrena centro. Fue inaugurado el
8 de octubre de 2014. Está situado en la calle
Juan de Mairena, 1, dispone de 2.800 metros
cuadrados y cuenta con sala de estudio con 48
plazas; tres salas de mayores para actividades;
dos salas de movimiento; un salón de actos
con 250 localidades y una sala de reuniones
para las asociaciones del barrio.
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UNA JUVENTUD UNIDA
Getafe acumula actualmente una treintena
de asociaciones de jóvenes, cuyo germen, en
muchos casos, se remonta a la década de los
ochenta, cuando una política juvenil permitió
a estas entidades agruparse entorno a centros
de gestión como la Casa de la Juventud.
Este centro nació a finales de 1984 con
actividades vinculadas al tiempo libre y los
campamentos juveniles. Unos años después,
en 1986, arrancarían los programas que
serían el inicio del Servicio de Información
y Asesoramiento Juvenil (SIAJ), que inicia su
andadura en el año 1989 con los convenios
con INEM e INJUVE, entre otros.
En este sentido, es ya indiscutible el SIAJ
como instrumento de información entre
los jóvenes. En la actualidad, este servicio
municipal ofrece información especializada
sobre cualquier materia de interés juvenil,
así como asesoramiento de profesionales
cualificados en materia jurídica, estudios
y profesiones, salud y sexualidad, drogas
y ocio saludable. Se ha conver tido en
sí mismo como un centro de recursos
donde los jóvenes pueden acudir a
gestionar carnés juveniles, leer la prensa,
consultar bibliografía especializada o utilizar
ordenadores gratuitamente, tanto para
hacer un currículo profesional como para
navegar por Internet.
Todo ello tuvo su origen en una Concejalía
de Juventud que entendió que los jóvenes
necesitaban sus propios espacios y lugares
donde desarrollar sus proyectos.
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LA MUJER REFUERZA SU PAPEL
A lo largo de los últimos cuarenta años
se han venido realizando diferentes
actuaciones orientadas a la consecución
de la igualdad entre mujeres y hombres.
En el municipio los hitos alcanzados en
este sentido han sido diversos. En 1989
nació el Consejo Sectorial de la Mujer, un
órgano de carácter consultivo sobre los
temas de mujer e igualdad que desarrolla
una intensa labor por los derechos de las
mujeres en la localidad y que fue germen,
sin duda, para el nacimiento de varias
de las 31 asociaciones y colectivos de
mujeres que aparecen registradas en la
localidad.
Tras el nacimiento del Centro Municipal
de la Mujer en 1992, el colectivo encontró
un lugar donde acceder a asesoría jurídica,
apoyo psicológico en casos de violencia de
género y apoyo a familias en situación de
crisis, al margen de talleres y actividades
centradas en la formación continua.
Todo este desarrollo, que quedó
espoleado a raíz también de la creación
de la Concejalía de Mujer en 1991,
desembocaría en 1995 en la ‘Carta de
derechos de las mujeres’ y en 2007, en el
tercer Plan de Igualdad de Getafe.

Hoy, el Centro de la Mujer cuenta con un
Punto Municipal del Observatorio Regional de
Violencia de Género que atiende a las mujeres
víctimas de ecste problema y a sus hijos.
Además, desarrolla acciones de prevención y
sensibilización dirigidas a colegios, institutos,
centros de salud, asociaciones, etc.
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o situaciones de malnutrición y garantizar de
este modo una alimentación adecuada de este
sector de la población. Esta iniciativa se puso
en marcha en el año 2012 y reparte alrededor
de 2.000 menús al mes, compuestos por un
primer plato, un segundo, una pieza de fruta del
tiempo, yogur y pan.
En concreto, existe un menú normal, uno
especial para diabéticos y personas con
sobrepeso y otro triturado para los que tienen
dificultades de masticación.

LAS CRUCES DE LA SOLIDARIDAD
Al margen de las entidades municipales, Getafe
se ha caracterizado por ser una ciudad que
empatiza con los problemas del prójimo. Vecinos
anónimos han acudido desde los inicios a la
llamada de socorro de dos organizaciones que
despliegan su gran labor social y humanitaria en
la ciudad desde los años 90. Cáritas Diocesana
y Cruz Roja trabajan día a día desarrollando
distintos programas y proyectos con aquellos
que se encuentran en situación de injusticia.

EL CUIDADO DE LOS MAYORES
Getafe congrega en la actualidad varios
colectivos de mayores. Así, a los Centros de
Día de “Getafe I” y “Ricardo de la Vega”
se unen la “Agrupación de jubilados y
pensionistas de Construcciones Aeronáuticas
(CASA)” y hasta siete clubes municipales para
la tercera edad, en el Hospitalillo de San José,
y en los barrios de El Bercial, Juan de la Cierva,
Las Margaritas, Perales del Río, San Isidro y
Cerro Buenavista.

En materia de infraestructuras, el municipio
cuenta con la Casa del Mayor, que pone a
disposición de los usuarios casi 500 metros
cuadrados, así como servicios de ayuda a
familias cuidadoras a través de cursos y
actividades dirigidas a personas dependientes.
Una de las medidas pioneras para este
colectivo es la puesta en marcha desde Asuntos
Sociales del servicio de comida a domicilio
para las personas mayores de 64 años y
dependientes con el fin de prevenir accidentes

CÁRITAS DIOCESANA DE GETAFE
Se constituyó como entidad independiente
de Cáritas de la Archidiócesis de Madrid el
1 de enero de 1992. Forma par te de la
Confederación de Cáritas Española.
La mayor parte de los recursos provienen de
donaciones privadas y aportaciones públicas.
Cáritas Diocesana de Getafe, a través de sus
Servicios Generales, ejecuta y gestiona sus
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acciones en los municipios de la Diócesis.
Coordina y apoya las iniciativas de los grupos
parroquiales, los proyectos y Centros Sociales
Diocesanos. Con una extensión de 2.295
kilómetros cuadrados y una población de
1,3 millones de habitantes, distribuidos en 48
pueblos, la Diócesis getafeña contabiliza 125
parroquias.
El actual obispo es Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo, nombrado en
el cargo el 29 de octubre de 2004, a quien
acompaña como obispo auxiliar, desde
septiembre de 2012, oficia Don José Rico Pavés.

CRUZ ROJA
Cruz Roja Española Getafe llegó a la
localidad para prestar también su apoyo a
los colectivos más vulnerables. Gracias a la
colaboración de 400 voluntarios y casi 3.600
socios pueden desarrollar diversos programas
de inter vención social con el objetivo de
llegar a todos los ámbitos de la sociedad.
Personas mayores de 60 años en situación
de dependencia y vulnerabilidad, inmigrantes,
mujeres que sufren discriminación, y ayuda
y apoyo a colectivos infantiles y juveniles,
son algunas de las competencias de esta
organización.
La Asamblea Local de Getafe, desde su sede
situada en la calle Greco, cuenta también
con un grupo de voluntarios en diversos
programas que se realizan en el municipio con
el objetivo de aliviar el sufrimiento humano de
las personas más excluidas de la sociedad.

Los Mayores de Getafe. Las dependencias
sustituyen a la Casa que se inauguró en 2003 –en la
céntrica calle Polvoranca- debido a que la creciente
demanda obligaba a incrementar el espacio útil.
Los mayores de Getafe disponen así de un salón de
actos con capacidad para un centenar de personas
y una sala de usos múltiples que dará cabida a otras
treinta, junto con un punto de información sobre
actividades municipales, de la Comunidad de Madrid
y del Gobierno central y un servicio de asesoramiento
jurídico que atiende aquellos asuntos que generan
inquietud en el colectivo.
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LA HISTORIA DE GETAFE,
LA HISTORIA DE SUS CULTOS
La Historia de Getafe no puede dejar de lado
la historia de sus cultos. La Diócesis de Getafe
fue erigida canónicamente por Su Santidad el
Papa Juan Pablo II el 23 de julio de 1991.
Desmembrada de la Archidiócesis de
Madrid-Alcalá, de la que es sufragánea,
abarca toda la zona sur de la Comunidad de
Madrid, desde la línea que enlaza Chinchón
y Aranjuez hasta la que delimita con
Brunete y San Mar tín de Valdeiglesisas.
Con una extensión de 2.295 kilómetros
cuadrados y una población de 1,3 millones
de habitantes, distribuídos en 48 pueblos,
la Diócesis getafeña contabiliza 125
parroquias.
El principal ar tífice de la obra fue su primer
obispo, Francisco Jose Pérez y FernandezGolfin, que asumió esta labor desde su
designación por el Papa Juan Pablo II, el 23
de julio de 1991, hasta su fallecimiento, el
24 de febrero de 2004.
Pérez y Fernandez-Golfín puso en marcha
la nueva diócesis y sus instituciones, aunque
desde las instancias eclesiásticas se le
recordará por crear nuevas parroquias,
consolidar asociaciones de fieles o instituir
diversos cauces de formación para los
laicos, como el Centro Diocesano de Teología.
El actual obispo es Joaquín María López de
Andújar y Cánovas del Castillo, nombrado
en el cargo el 29 de octubre de 2004.
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LA IMPONENTE CONGREGACIÓN
DE NUESTRA SEÑORA
DE LOS ÁNGELES

aquel 6 de mayo cuando la sagrada figura
recorrió las calles de la localidad primera
vez en procesión.

Uno de los colectivos que más impor tancia
tienen en la localidad, en el plano
eclesiástico, es la Ilustre Congregación
de Nuestra Señora de los Ángeles, de
la que la historia tiene ya en el siglo
XVII referencias a modo de documentos
escritos.

Ya en 1616, según los documentos, la
imagen residía en la ermita del Cerro de
los Ángeles, donde el primer ermitaño que
recorren los libros, Simón Marcos, fue el
encargado de recibir y recoger las limosnas
de los fieles.

La primera obra que habla de esta
congregación y que recoge datos
históricos es la denominada ‘Becerro
3’, que, datado entre 1612 y 1805,
se encuentra en el Archivo Histórico
Diocesano de Getafe.
En sus páginas narra lo acontecido un
domingo de mayo de 1612, cunado la
imagen de Nuestra Señora de los Ángeles
–similar a la de hoy, pero con algunas
modificaciones- había sido entregada el
día de la Concepción del año 1610: fue

La Diócesis de Getafe fue
erigida canónicamente
por Su Santidad el Papa
Juan Pablo II el 23
de julio de 1991

En 1817, Natalio Ortiz de Lanzagorta
convocó en el Ayuntamiento “a un grupo
de vecinos de Getafe con el fin de restablecer
los cultos”, un colectivo que terminaría
realizando “los trámites pertinentes hasta
conseguir el establecimiento canónico de
la Real e Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles el 20 de noviembre de
1817”, momento en que se redactaron las
primeras constituciones.
Finalmente, la Congregación se estableció
canónicamente en la Villa de Getafe el 20
de noviembre de 1817.

La Diócesis de Getafe fue erigida
canónicamente por Su Santidad el Papa Juan
Pablo II el 23 de julio de 1991.
Desmembrada de la Archidiócesis
de Madrid-Alcalá, de la que es sufragánea,
abarca toda la zona sur de la Comunidad
de Madrid, desde la línea que enlaza
Chinchón y Aranjuez hasta la que delimita
con Brunete y San Martín de Valdeiglesisas.
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DISCAPACIDAD
Con la premisa de que las personas
discapacitadas pudieran tener una vida en
igualdad de condiciones y oportunidades que
el resto de los ciudadanos, comenzaron a surgir
asociaciones en el municipio que velarían por
los intereses de este colectivo.
Una de las que más historia acumula en la
localidad es la Asociación de Padres y Amigos
de Niños Diferentes de Getafe (APANID), que
vio la luz en 1968, ante la iniciativa de un grupo
de padres, que tenía como denominador común
la problemática de un hijo con discapacidad
intelectual que necesitaba todo tipo de servicios
educativos, ocupacionales y de rehabilitación.
Después llegaron, la Asociación de Esclerosis
Múltiple, la Asociación Cultural de Personas
Sordas o la Asociación Dedines en Defensa de
los Niños con necesidades Especiales. Así hasta
un total de 17 entidades que hoy conforman el
mapa de la discapacidad en Getafe.

PERROS AZULES
Unas de las últimas novedades han sido las
terapias con animales dirigidas a personas
con discapacidad intelectual y física. Se
trata de un ser vicio de atención y guía
llevado a cabo por la asociación Perros
Azules, que se inauguró en 2013 con un
taller y cuatro familias.
Desde entonces, se han realizado terapias
tanto en centros educativos como en el ámbito
domiciliario con diferentes menores con

Trastornos del Espectro Autista (TEA), Trastorno
Generalizado del Desarrollo (TGD), fobias y otros
problemas del desarrollo y el aprendizaje.
En estas Intervenciones se trabaja de forma
continuada el desarrollo de las habilidades
sociales, del lenguaje y la comunicación o la
autonomía personal. En 2014 se cuadruplicó el
n mero de talleres y se beneficiaron 24 familias.

COMISIÓN DE DESAHUCIOS,
LA PRIMERA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
La crisis económica española derivada
principalmente de la burbuja inmobiliaria
acentuó el número de personas afectadas por

el impago de sus hipotecas que tendrían que
abandonar sus viviendas a marchas forzadas.
En el caso de Getafe se creó una Comisión de
Desahucios en diciembre de 2011, siendo la
primera de la Comunidad de Madrid. Formada
por representantes de todos los grupos que
componen la Corporación Municipal, así
como de miembros de los sindicatos y de
ONG’s, ha conseguido paralizar diferentes
desahucios hasta la fecha.
Otro punto destacado es la fici a
icipa
de Intermediación en Desahucios, que ha
sido impulsada desde la Concejalía de Bienestar
Social para combatir las situaciones de pérdida
de vivienda por ejecución hipotecaria o falta de
pago de las rentas y alquiler.
Esta oficina está situada en la delegación de
Bienestar Social, en el Hospitalillo de San José,
calle Hospital de San osé, 6. En la oficina se
da atención profesional a todas las familias
que hayan sufrido un desahucio o estén en
situación de riesgo de pérdida de vivienda
por impago hipotecario y se les ofrece apoyo
integral y técnico para resolver la situación. En
este apoyo se incluye asesoramiento jurídico,
atención psicológica, intervención social a través
de trabajadores sociales, intervención técnica
mediante educadores y prestación económica,
en su caso, tras la valoración técnica.
El ser vicio se presta de lunes a viernes de
09:00h a 14:00h tras petición de cita previa
en la propia oficina o en el teléfono 91 202
79 67, salvo emergencia, en cuyo caso, se
activa de manera inmediata. Los mar tes se
presta, además atención jurídica especializada.
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Para atender el incremento de trabajo
que supone esta oficina en la delegación
de Bienestar Social, se han contratado dos
nuevas trabajadoras sociales. Los ser vicios
jurídicos y psicológicos son atendidos además
por una abogada y una psicóloga.
La Oficina de Intermediación de Desahucios
será también un espacio de actuación
preventivo para evitar la exclusión social por
pérdida de vivienda y garantizar el derecho
fundamental a una vivienda digna.

CAID
El Centro de Atención Integral a las
Drogodependencias (CAID) es un servicio
municipal para atender los problemas
planteados por las drogas, tanto a nivel
asistencial como preventivo. Empezó a funcionar
en 1988 y hoy son ya 26 profesionales los
que intervienen en los diversos procesos que
desarrolla. El Servicio de Prevención consta
de varios programas que engloban el ámbito
escolar, el familiar y el comunitario, a resaltar el
último servicio programado.
El año 2001 marca, en la trayectoria del CAID,
un hito muy importante en el inicio del cambio
en la organización del mismo: un intenso
trabajo de refle ión del equipo completo de
profesionales sobre la Calidad de los Servicios
Públicos y la Autoevaluación según el Modelo
EFQM de Excelencia. Desde entonces, el
camino hacia la gestión de la calidad ha sido
sin prisa pero sin demora: cartera de servicios,
buzón de quejas y sugerencias, encuestas de
satisfacción, formación continua… Así, hasta

llegar al Sello de Oro 500+ EFQM y el Sello de
Excelencia 500+ AEVAL en reconocimiento a la
calidad de su gestión. Estos sellos de excelencia
suponen el máximo nivel de puntos que se
pueden conseguir e implican un altísimo nivel de

Casas regionales. Con la llegada de la Democracia
y los movimientos migratorios, numerosas personas
de diferentes puntos de la Península se instalaron
en el municipio. Andaluces, murcianos, extremeños y
originarios de Castilla-La Mancha y Castilla y León
comenzaron a organizarse en Casas Regionales, un
lugar de reencuentro con su cultura, sus costumbres
y sus raíces mediante la organización de actividades
culturales, sociales, recreativas y deportivas.
Dentro del marco de la igualdad de oportunidades
y de la solidaridad, la ciudad de Getafe siempre
tuvo un sitio para ellos, para los de fuera.

excelencia de calidad de la gestión. En cuanto al
Sello de Oro 500+ EFQM se trata del máximo
reconocimiento del Club Europeo de Excelencia
en la gestión. Cincuenta organizaciones españolas
cuentan con este reconocimiento.
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Empleo e Industria

GETAFE, EL MOTOR DE LA REGIÓN. MODERNOS POLÍGONOS INDUSTRIALES. CARPETANIA Y CARPETANIA II, EL DESBLOQUEO.
PUERTA MAYOR LOS GAVILANES. GETAFE INICIATIVAS, EL APOYO DE LOS EMPRENDEDORES. UN ‘COWORKING’ MUNICIPAL,
EL CENTRO DE EMPRESAS. UN DINAMIZADOR DEL COMERCIO. ALEF, LA AGENCIA LOCAL ESPECIALIZADA EN EMPLEO Y
FORMACIÓN. EL COMERCIO DE GETAFE

Hablar de industria es hablar de

GETAFE, EL MOTOR
DE LA REGIÓN

Getafe. Una ciudad ubicada en
la zona sur de la Comunidad de
Madrid que ha sido durante décadas
la locomotora que ha servido de
empuje al resto de municipios de la
comarca por su incesante actividad
industrial. Aquí, en nuestro término
municipal se han ubicado varias
de las empresas más importantes
del entramado industrial español al
final del i lo
i lo

y comien os del

recisamente atra dos

por el empleo en esas randes
firmas lle aron a n estra ci dad los
n e os

eta enses

ea

se

quedaron a echar raíces. Kelvinator,
John Deere, Uralita, Construcciones
Aeronáuticas, Siemens, Arcelor…
poderosas industrias que han
marcado el pasado presente y

t ro

de esta ciudad. Junto a la industria la
actividad comercial ha permitido que
en eta e se ayan abierto centros
comerciales de las randes firmas
del sector del s pply c ain

como

broche a todo ello, una política de
ormaci n para preparar a

enes y

mayores desempleados de cara a s
inte raci n en el mercado laboral

Getafe ha sido de siempre el motor de la
región. Las mejores empresas del sector se
han instalado en nuestro municipio, por su
ubicación y por las formidables conexiones
que rodean y atraviesan la localidad. Desde
hace unos años, hay un tercer motivo, las
facilidades que les brindan para que sea más
atractivo Getafe que cualquier otra ciudad.
La ‘Locomotora Industrial del Sur’ como se
ha llamado a la ciudad ya desde mediados
de los 50, ha seguido tirando de la
economía y el empleo incluso en los peores
años económicos. Polígonos sostenibles,
modernos, alejados del casco urbano, junto
a las mejores conexiones tanto con la
capital como con el resto de Comunidades
Autónomas suponen un gran atractivo para
la llegada de grandes empresas de todos los
sectores productivos.
Después de Madrid, Getafe es la ciudad
más industrializada de la Comunidad, no
en vano es y ha sido sede histórica de
empresas de la talla de EADS-CASA, Uralita,
Siemens o John Deere, vivero de trabajadores
no sólo de Getafe sino del resto de España,
ya que han sido muchos los que dejaron su
tierra, para trabajar en la localidad.
En cuanto al tipo de actividad industrial
el municipio se divide en un 34% es de
metalurgia, el 20% de alimentación, el 14%
de madera y mueble y el 6% de textil.
También se han asentado empresas de
papel y ar tes gráficas además de la puesta

en marcha de nuevos espacios industriales
que está propiciando, cada vez con más
intensidad, la implantación de empresas del
sector tecnológico y de I+D+i.
En cuanto al sector ser vicios fueron los
años 90 los que trajeron los centros
comerciales y no han parado de
instalarse en la ciudad, sin descuidar
al comercio de proximidad al que el
Gobierno impulsa e incentiva con planes
y actuaciones constantes. Sobretodo
en alimentación, los grandes centros
comerciales han elegido Getafe para
implantarse e incluso centros americanos
como Costco se ha asentado en la
localidad por primera vez en su historia.

MODERNOS
POLÍGONOS INDUSTRIALES
Getafe dispone de más de nueve millones de
metros cuadrados destinados a la industria.
A través de modificaciones en los diferentes
planes generales de la ciudad se han ido
sumando nuevas zonas y también alterando
la actividad en aquellas que estaban más
pegadas al centro urbano. A consecuencia
del crecimiento poblacional las zonas
industriales más cercanas a la urbe han
sido trasladadas al extrarradio de Getafe,
acomodándose a polígonos mejor adaptados
a sus necesidades.
Uno de los más antiguos, grandes e
impor tantes de la ciudad es el Polígono
Industrial de Los Ángeles. En su día fue
el de mayor extensión, con empresas

Empleo /77

AYER Y HOY

en su día como Uralita y Corrugados,
hasta que se desarrolló el de Gavilanes
y Carpetania. Se encuentra al este del
centro urbano, entre la Línea C-3 de
tren de Cercanías (con la estación de
Getafe Industrial) y la Autovía A-4 a 13 km
de Madrid. Su nombre proviene de su
cercanía al Cerro de Los Ángeles y ahora
está centrado en empresas orientadas al
sector ser vicios.

Getafe dispone
de más de nueve
millones de metros
cuadrados destinados
a la industria

El Polígono San Marcos se encuentra paralelo
a Los Ángeles, junto a la carretera que enlaza
el casco urbano con la autovía de Andalucía.
Cuando nació fueron más de cuatrocientas las
empresas que se instalaron allí generando una
gran actividad económica. Estos dos últimos
años estos dos polígonos junto a El Salobral,
Los Olivos, y Arroyo Culebro han sido objeto
de una gran inversión debido a su mal estado
en alumbrado, acerado y pavimentación.
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Los propios empresarios de la zona son
los que presentando sus proyectos han
conseguido las subvenciones para las mejores
dentro de un marco dinamizador desarrollado
por el Ayuntamiento.
Los Olivos fue un paso más hacia la
modernización de la industria en nuestra
ciudad. Sus diferentes fases de urbanización
y comercialización han permitido el
asentamiento de numerosas empresas en un
entorno sostenible y bien comunicado.
El Rosón ya es zona residencial sólo
quedando John Deere, una de las empresas
bandera del municipio en actividad. El Juncal
y Las Mezquitas son dos pequeñas zonas
industriales que se encuentran en dentro
del término municipal, sin olvidarnos del
Área Empresarial de Andalucía junto a la
intersección de las autovías M-50 y A-4, a 16
km de Madrid donde podemos encontrar
el centro comercial y de ocio Nassica, Leroy
Merlin, Toys “R” Us, Decathlon, The Style Outlets y
Ediciones SM, entre otros.

Los Olivos fue un
paso más hacia
la modernización
de la industria
en nuestra ciudad
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CARPETANIA Y CARPETANIA II,
EL DESBLOQUEO

de iemens norr remse cad
Molvitech o la empresa Recinsa que
eligió la localidad para instalar una de las

Carpetania es uno de los mayores
parques empresariales de España y
de Europa. La primera fase tiene una
extensión de cinco millones de metros
cuadrados destinados a empresas de
tecnología e innovación. En ella se han
ido asentado empresas de la impor tancia

mayores instalaciones de geotermia de la
Comunidad de Madrid.

Este polígono ha propiciado la
incorporación de más de 5.000 puestos de
trabajo de gran calidad, entre ingenieros,
investigadores y arquitectos y se espera que
doble cifras en un periodo cor to de tiempo.

El polígono limita con el polígono
San Marcos, la autovía A-IV a Andalucía,
las vías del AVE y el ferrocarril MadridAlicante.

El desarrollo de la segunda fase del
Parque Empresarial de La Carpetania en
Getafe contempla cerca de 4 millones de
metros cuadrados.
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Este desarrollo industrial convertirá a
Getafe en la mayor superficie aeroespacial
de España y la tercera de Europa, después
de Lyon y Hamburgo. El impulso de la
segunda fase de La Carpetania favorecerá
la expansión de la compañía Airbus en
Getafe y la implantación de otras empresas
auxiliares. La ampliación de EADS es uno
de los proyectos de mayor envergadura e
impacto en la economía local y regional.
La ampliación de Airbus supondrá la
construcción de nuevas infraestructuras
productivas y desarrollo de I+D, un
aparcamiento y nuevos hangares para
alojar el museo de aviones históricos de la
Fundación Infante de Orleans. La previsión
anual de crecimiento de plantilla y de la
industria auxiliar se sitúa en 2.250 empleos
directos e indirectos.

ste pol ono
ha propiciado la
incorporación de más
de 5.000 puestos de
traba o de ran calidad
entre in enieros
in esti adores
y ar itectos
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PUERTA MAYOR LOS GAVILANES
El area empresarial de Los Gavilanes tiene
una superficie de 1,7 millones de metros
cuadras de los cuales un millón corresponde
a la instalación de parcelas industriales. La
previsión de empresas que se van a implantar
hace que se estime la creación de 20.000
nuevos empleos.
Se trata de una zona ubicada en el entorno
del cerro de los Ángeles. Muy próxima al
Parque Empresarial La Carpetania conectada
por la M-50 y la Autovía de Andalucía.
Esta zona que antes era un antiguo ver tedero
se dejó inacabada y paralizada en la última
legislatura. A principios de 2015 fueron
terminadas las obras y fue decepcionada por
el equipo de gobierno municipal.
El Polígono Puerta Mayor per tenece al
UTE Posmocan-Los Gavilanes, cuya concesión
administrativa está en manos del Grupo
por tugués MCA, que será responsable de las
obras de urbanización. Varias multinacionales
se han interesado por el Polígono Puerta
Mayor – Los Gavilanes para instalarse en él.
La cadena comercial estadounidense
CostCo ha abier to en este polígono
industrial su sede central para España y el
sur de Europa, y que supondrá la creación de
unos 520 puestos de trabajo. Por su par te,
la empresa Decathlon instaló allí en 2012
su centro logístico desde donde se coordina
el abastecimiento de la zona central de la
Península como la Comunidad de Madrid, las
dos Castillas y Extremadura.

Un nuevo centro comercial. CostCo en
Getafe contará con un establecimiento abierto
al público con una superficie aproximada
de 15.891 metros cuadrados. De estos, casi
14.000 metros cuadrados se destinarán a
s per icie comercial y los otros
metros
c adrados aco er n las o icinas centrales de
CostCo en España. Además, también cuenta
con taller de a tom il y ca eter a a empresa
a creado
empleos para la tienda y cerca
de 100 para sus oficinas centrales.
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GETAFE INICIATIVAS, EL APOYO
DE LOS EMPRENDEDORES
La creación de la Agencia de Desarrollo
Local Getafe Iniciativas (GISA) tuvo lugar en
1989 aunque posteriormente a ella existía una
Oficina de Promoción Industrial (1985-1989).
Esta empresa pública nació con una idea clara,
impulsar la inversión y la creación de empleo,
dinamizando y fomentando la creación de
espacios que sean atractivos para la instalación
de empresas en la localidad. A esas dos patas
que han existido como funciones básicas de
GISA se suma en los recientes años el apoyo
a los emprendedores, ayudándoles en sus
proyectos y asesorándoles.
Además, a través de la empresa municipal se
ha podido llevar a cabo uno de los proyectos
más importantes de Regeneración Integral del
Barrio de la Alhóndiga obtenido en el marco de
la Iniciativa URBANA del Programa Operativo
FEDER de la Comunidad de Madrid.

UN ‘COWORKING’ MUNICIPAL,
EL CENTRO DE EMPRESAS
GISA gestiona el Centro Municipal de
Empresas, ubicado en la Calle Carpinteros,
en el Polígono de Los Ángeles. Este centro
comenzó su funcionamiento a finales
de los 90 con el objetivo de apoyar a
aquellas empresas que están empezando
y que necesitan una infraestructura. La
cesión a muy bajo coste, prácticamente
gratuito, y los ser vicios que se ofrecen
ayudan al desarrollo de la actividad
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empresarial del solicitante. El centro
de Empresas cuenta con 17 locales en
alquiler, con distintas superficies que
van desde 13 m 2 hasta 76 con un plazo
máximo de estancia de 4 años.
Además tiene otras dos opciones, módulos
individuales de teletrabajo, compuesto
por 6 módulos individuales con equipos
informáticos y banda ancha de internet y la

‘incubadora de empresas”, un espacio físico
para personas emprendedoras y empresas.

UN DINAMIZADOR
DEL COMERCIO
De un tiempo a esta par te GISA se ha
conver tido en pieza clave para apoyar y
fomentar la aparición de programas que

tengan que ver con la dinamización del
comercio local. Concursos, Rutas, Sor teos
y todo lo necesario para que los vecinos de
Getafe disfruten de su ciudad.
Gracias a los agentes sociales y a las
asociaciones se ha conseguido que el
consumo en el municipio aumente y los
getafenses conozcan más el comercio
más cercano.

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

ALEF, LA AGENCIA LOCAL
ESPECIALIZADA EN EMPLEO
Y FORMACIÓN
La Agencia Local de Empleo y Formación
(ALEF) es una empresa pública que diseña
programas de formación, orientación e inserción
laboral dirigidos a la población de Getafe para
conseguir que se inserten en el mundo laboral.
Fundado en 1991 año tras año se han ido
adaptando las distintas formaciones según va
cambiando la sociedad y sus necesidades. Muchas
han sido las empresas que se han apoyado en
ALEF para conseguir un personal cualificado,
como El Corte Inglés o Inditex hace unos años y
John Deere, Loewe, Adecco, Antonio y Ricardo, Airbus
y EADS, en la actualidad, entre muchas otras.
La Agencia Local de Empleo y Formación
del Ayuntamiento de Getafe realiza más
de 15.000 horas formativas al año para
centenares de alumnos y alumnas.

EL COMERCIO DE GETAFE
La historia del comercio local de Getafe
ha pasado también por diferentes
etapas desde finales de los años 70. Por
aquel entonces, en paralelo al enorme
crecimiento urbanístico existente en
la ciudad, el comercio de barrio era el
principal foco de negocios y de empleo.
Las tiendas de alimentación marcaron
el ritmo de la ciudad hasta mediados
de los 80 fueron dando paso a Galerías
Comerciales como las que todavía a día de
hoy sobreviven, como la de La Alhóndiga.
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Fue en 1986 cuando se instaló el centro
Comercial Getafe 3 en el barrio del
Sector III, a par tir de entonces se fueron
instalando poco a poco grandes centros
como Carrefour, El Corte Inglés o
Nassica, la máxima expresión de centro
comercial con hostelería, cines, bricolaje
etc. Tantos centros comerciales en un
solo municipio mermó la actividad
de los comercios de barrio y para

fomentarlos se han comenzado a realizar
en estos últimos cuatro años labores de
dinamización acompañadas por el aumento
de aparcamientos en el casco urbano
gratuitos, haciendo más fácil la compra en
la almendra de la ciudad.
El objetivo ahora se centra en recuperar
la actividad comercial en los diferentes
barrios de la localidad. Para ello se

están poniendo en marcha iniciativas de
fomento de consumo y de recuperación
de espacios comerciales. La Alhóndiga
ha sido uno de los principales focos
de atención con acciones enfocadas a
dinamizar el comercio y la hostelería de
la zona. Unas ideas que serán expor tadas
de forma paulatina a otros barrios
del municipio que buscan asentar el
comercio de calle.
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Transportes
DE LA ADEVA AL METROSUR.
EL SOTERRAMIENTO DE LA VÍA: GETAFE UNE SUS DOS MITADES.
DOS LÍNEAS DE CERCANÍAS. AUTOVÍAS Y LAS M 45 Y 50. PERALES CONECTA CON GETAFE. LA NUEVA A-42.

Ubicada a 13 kilómetros de la Puerta del Sol,
Getafe es punto de paso obligado para todos
aquellos que, desde la capital, se dirigen al sur y
quienes desde esta zona de la región, acceden
a adrid dem s el crecimiento demo r fico
de la ciudad y la expansión urbanística del
resto de m nicipios a obli ado a modificar de
forma sustancial los métodos de transporte y
comunicaciones en Getafe.
El transporte colectivo se ha convertido en el
principal sistema de comunicación para los
vecinos y vecinas del municipio. Dos líneas de
Cercanías, la red de Metrosur, y los autobuses
interurbanos hacen que cada día miles de
getafeños y getafeñas acudan a sus obligaciones
laborales y educativas.
Llegar a Madrid desde Getafe es hoy en día
bastante más sencillo que hace tres décadas, pese
a que se ha multiplicado el número de personas
que afrontar el viaje diario de ida y vuelta. Desde
la estación de Getafe Centro, podemos llegar
a Puerta del Sol en apenas 20 minutos, algo
impensable hasta hace pocos años.Y no sólo eso,
la comunicación entre nuestra ciudad y el resto de
municipios de la corona sur metropolitana se ha
simplificado con la red s bterr nea de etro e
nos permite viajar a Leganés, Móstoles, Alcorcón
o Fuenlabrada sin los engorrosos transbordos en
autobús que eran obligatorios.
Getafe es, a día de hoy, una ciudad bien
comunicada, porque, además, las dos autovías
que discurren lineales a nuestro casco urbano y
las carreteras de circunvalación dan servicio a las
áreas industriales y residenciales. Un entramado
de redes que nos colocan entre los municipios con
mayores carreteras de acceso.

DE LA “ADEVA” AL METROSUR
El transpor te colectivo ha mejorado
ostensiblemente en Getafe durante los
últimos 40 años. En cantidad y calidad. El
transpor te ha sido un motor fundamental
en el desarrollo económico de la ciudad. La
proximidad a Madrid ha marcado el trasiego
constante de trabajadores.
El popular autobús ADEVA ha pasado a
ser una estampa para el recuerdo. De ser
una aventura viajar a Madrid se ha pasado
a unas excelentes comunicaciones por
tren y autobús, además de contar con
METROSUR.
Estos años se ha intentado a potenciar
el transpor te público como la forma de
movilidad más respetuosa con el medio
ambiente. Los bajos índices de inversión
de los años 70 en transpor te colectivo,
fue padecido con tintes más dramáticos
en esta ciudad, donde miles de personas
se tenían que desplazar a diario a la
capital.
En 1979 todos los par tidos se manifestaban
a favor de la “lucha popular” por la
conquista de una mejora global del
transpor te para aumentar la calidad de vida.
En el mes de abril se adjudicaron las obras
del desdoblamiento de la carretera N-401
en el tramo Elíptica-Getafe. Esa carretera
tenía un punto negro, junto al barrio de La
Alhóndiga, con frecuentes atropellos, dando
lugar a protestas y cor tes de tráfico para
exigir una paralela.

A principios de los 80, los autobuses de
viajeros prestaban servicio deficiente tanto
por su estado como por su impuntualidad.
La renovación de la flota tuvo lugar en años
posteriores, con vehículos más modernos,
cómodos, rápidos, de mayor capacidad –56
asientos-, y aire acondicionado.
En la actualidad existen 16 líneas
interurbanas de autobuses y 5 urbanas,
que enlazan todos los barrios de Getafe y
localidades próximas. Desde Abril del 2007
los autobuses no llegan a Atocha, terminan
su trayecto en el intercambiador de Plaza

Getafe es, a día de
hoy, una ciudad bien
comunicada, porque,
además, las dos
autovías que discurren
lineales a nuestro casco
urbano y las carreteras
de circunvalación dan
servicio a las áreas
industriales
y residenciales

AYER Y HOY

Elíptica. Esto ha supuesto una mejora en el
paso de frecuencia y llegada a Madrid en
apenas 15 minutos.
En 1982 las quejas de los vecinos se dirigen
al tren. Las unidades procedentes de Parla,
con destino Madrid, en horas punta llegaban
repletas a Getafe cuyos usuarios debían
acceder a los vagones a empujones y sin
disponer de asientos.

En 1985 ocurrió un novedoso fenómeno: los
graves problemas de tráfico en el barrio del
Sector III tras la apertura del Centro Comercial
Getafe 3 (Alcampo). El funcionamiento de la vía
de circunvalación del barrio descongestionó los
accesos al centro comercial.
En año mas tarde y pese a las
dificultades de la carretera de Toledo,
los vecinos seguían utilizando mas el

autobús que el tren. La frecuencia
de los trenes no era la ideal, al estar
supeditados a los de largo recorrido y
los de mercancías que usaban la misma
línea entre Villaverde y Atocha.
En la prensa podíamos leer : “Atravesar
Getafe por la carretera de Toledo, un suplicio
diario” y “obras a ritmo lento, atascos de
tráfico”.
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Los problemas con los viajeros de los trenes
de cercanías, con incidentes e incluso algunas
agresiones a empleados, fue la causa de una
campaña de concienciación cívica de RENFE
y los Ayuntamientos del Sur. Entre los
apeaderos más conflictivos figuraba Getafe
donde se incrementó la vigilancia policial
para evitar altercados. Los responsables
de RENFE decían en 1986: “es imposible
que todos los trenes lleguen puntuales”. Los
vecinos demandaban mejoras en los servicios
de cercanías. En 1988 los automovilistas
empleaban una media de 20 minutos más,
que hace 5 años, para desplazarse a Madrid,
debido a los atascos.
El panorama comienza a cambiar en los
años 90. La entrada en funcionamiento de
Metrosur el 11/04/2003 supuso un salto
definitivo para ganar rapidez y comodidad
en los desplazamientos.
Metrosur con sus 28 estaciones
distribuidas a lo largo de más de 40
kilómetros de longitud de su anillo,
conecta los municipios de Alcorcón,
Fuenlabrada, Getafe, Leganés y Móstoles.
Además acerca la red de cercanías y el
Metro de Madrid a través de Alcorcón.
Getafe con 8 estaciones era el municipio
mas beneficiado (Bercial-Los Espartales-El
Casar-Juan de la Cierva-Getafe CentralAlonso de Mendoza-Conservatorio y
Arroyo Culebro).

A

Son 3,5 kilómetros de vías de tren
enterradas. Esta obra de la Comunidad de
Madrid es una de las más impor tantes en
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ingeniería civil europea, realizada en los
plazos previstos, para dar respuesta a mas
de un millón de habitantes de la zona sur
madrileña.
Con Metrosur se ofrece una movilidad
entre estos 5 municipios muy rápida,
donde hasta entonces solo era
parcialmente viable mediante autobús o
ferrocarril de cercanías.

La nueva red de metro ha mejorado la
potenciabilidad de Getafe como foco de
actividad y negocio.

Otra de las carencias resueltas en par te
es el transpor te de trabajadores a los
polígonos industriales. El 3 de octubre

La red de cercanías tiene en la actualidad unos
índices de puntualidad y confort inimaginables
hace años. Metrosur dispone de trenes
modernos, de atractivo diseño que circulan
a unos 110 km/hora e incorporan todos los
elementos mas avanzados en seguridad.

de 2005 empezaron a funcionar los
autobuses lanzadera, que conectan la
estación de Getafe Central (RENFE
cercanías y Metrosur) con los polígonos
industriales de Los Ángeles, Los Olivos,
Las Mezquitas y San Marcos donde
existen más de 700 empresas.
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El ser vicio nocturno de autobuses “los
búhos” también ha ampliado su red
y cubier to una demanda de muchos
jóvenes para sus desplazamientos a
la capital sin necesidad de recurrir al
automóvil como antes.
La única manera de captar en plenitud los
avances del transpor te es aplicar a la mirada
una pupila “histórica”.

EL SOTERRAMIENTO
DE LA VÍA DEL TREN:
GETAFE UNE SUS DOS MITADES
La circulación de los trenes bajo un túnel
a su paso por Getafe es ya una imagen
cotidiana y símbolo de la modernidad de una
ciudad que mira al futuro. La eliminación del
efecto barrera de la vías y del impacto visual
de ver pasar los trenes en superficie tuvo
una larga gestación de más de doce años de
manifestaciones y reivindicaciones.
El soterramiento de la línea de ferrocarril
(C-4) culminó el 27 de noviembre de 2000,
cuando los primeros trenes comenzaron
a pasar a ocho metros de profundidad
por el nuevo túnel de tres kilómetros de
longitud. Para su construcción se tuvieron
que desviar 1.100 metros de tuberías de
agua potable, 2.000 metros de colectores y
1.850 metros de alumbrado público, entre
otros ser vicios.
El túnel por el que circulan a diario decenas
de trenes está formado por un cajón realizado
en hormigón armado con muros pantalla.
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A los primeros usuarios les quedaba la
sensación de recorrer más espacio bajo
tierra que cuando los trenes circulaban en
superficie, por el hecho de transitar bajo la
completa oscuridad” y “tardar más en salir a la
calle”, seg n afirmaban por entonces, dentro
de un ambiente generalizado de alegría.
El único pero a esta “faraónica” obra lo
protagonizaron las vibraciones en los
edificios colindantes, una situación que por el
empeño y el trabajo del Ayuntamiento, tanto
ADIF como Comunidad de Madrid se han
comprometido a dar una solución definitiva.
Las obras del soterramiento costaron
10.542.000 euros, sufragadas a partes iguales
por el Ayuntamiento de Getafe y la Comunidad,
con la incorporación de sustanciosas mejoras
planteadas por los vecinos y vecinas.
Inicialmente el entonces ministro de
Obras Públicas, el socialista José Borrell
firmó un convenio con las otras dos
administraciones para pagar en tres par tes.
Su sucesor en el cargo, Rafael Arias Salgado
se desmarcó del acuerdo y Fomento no
par ticipó en la financiación, a pesar de las
reiteradas peticiones del Consistorio.
El presidente regional Alberto Ruiz
Gallardón calificó el soterramiento como el
“cerramiento de una herida” y un paso más
“de la reforma del paisaje urbano de Getafe”
para la vertebración de toda la zona sur”.
El alcalde de Getafe, Pedro Castro,
eufórico después de tantos años de
espera se mostraba agradecido a las 176

Un intercambiador con muchas ventajas. Las
obras para el soterramiento de la vía del tren
a su paso por Getafe sirvieron para convertir
la estación de Getafe Centro y su entorno
en el principal intercambiador de transporte
de la localidad. En este núcleo conviven
una línea de Cercanías, la red de Metrosur
y varias líneas de autobuses urbanos e
interurbanos. Por su especiales características
se ha convertido en el punto neurálgico
del transporte público de la localidad y es
utilizado a diario por miles de viajeros.
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organizaciones vecinales “por su apoyo y
esfuerzo npara poder cumplir el sueño” de
soterrar la vía del tren.
La antigua estación, incómoda y a cuello
abierto, dio paso a la nueva estación Getafe
Central de la línea C-4 de Cercanías y que
sirve de intercambiador entre RENFE y
Metrosur. La nueva terminal cubierta con
una gran bóveda acristalada y cuatro niveles
fue inaugurada el 24 de noviembre de 2000
por Gallardón y Castro.
La operación de soterramiento ha permitido
la recuperación del espacio de superficie, con
un bulevar central, zonas ajardinadas, espacios
de aparcamiento y carriles de circulación
para el tráfico rodado.

La antigua estación,
incómoda y a cuello
abierto, dio paso a la
nueva estación Getafe
Central de la línea
C-4 de Cercanías
y que sirve de
intercambiador entre
RENFE y Metrosur

Las obras del tren zanjaron las molestias
soportadas por 27.000 vecinos y vecinas que
tenían que cruzar a diario las vías del tren
a través de los cuatro pasos para vehículos
y las seis pasarelas para peatones que por
entonces existían.
Con el paso del tiempo la calle Ferrocarril
y el paseo de la Estación se han conver tido
en una de las vías principales de acceso al
casco urbano.

DOS LÍNEAS DE CERCANÍAS
La evolución del tren de cercanías ha ido
en paralelo a la ciudad, llegando hoy a
estar a 15 minutos de Puer ta del Sol sin
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transbordos. Trayecto y tiempo impensables
hace unos años, cuando en 1980 esta ciudad
no contaba más que con cuatro trenes
diarios para llegar a Madrid.
Por Getafe pasan dos líneas de cercanías.
La más utilizada la C-4 (Madrid-Parla) con
tres estaciones: Margaritas, Getafe Centro
y Sector III. La otra es la C-3 (MadridAranjuez) con dos estaciones El Casar
y Getafe Industrial, ésta última conocida
durante mucho tiempo como la estación
larga, por su distancia del casco urbano.
El nuevo plan de cercanías de RENFE
empezó a funcionar el 2 de junio de 1981,
con una inversión de 2.000 millones de
pesetas, en una época en la que el 7%
de los usuarios lo hacía sin billete. El
incremento de la demanda superó con
mucho las expectativas de la compañía
ferroviaria, que en los 80 prestaba un
servicio deficiente con numerosas protestas
por la falta de frecuencia y capacidad de
los trenes. La compañía se vio obligada
a acelerar sus planes de crecimiento,
doblando la capacidad de trenes en hora
punta y abrir nuevas estaciones. El apeadero
Las Margaritas-Universidad entró en
funcionamiento el 23 de enero de 1987 con
una inversión de 137 millones de pesetas
del MOPU.
La línea férrea Madrid-Badajoz fue vallada
en 1982 para aumentar la seguridad de los
vecinos. El proyecto lo realizaron vecinos en
paro. Se suprimieron los pasos a nivel sin
guardia de los puntos kilométricos 16/917
y 17/860 situados en el término municipal.

A Sol en 20 minutos. La conexión con Madrid
a través de las dos líneas de Cercanías permite
que los vecinos y vecinas de Getafe lleguen a la
Puerta del Sol en 20 minutos. Tras la inauguración
de la nueva estación de Cercanías en el punto
kilométrico 0 ya no es necesario cambiar de tren
para llegar al corazón de la capital, ni tan siquiera
para acceder a los municipios de la corona norte
metropolitana. Las líneas C3 y C4 sirven para
conectar Getafe y el resto del sur madrileños con
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes.
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El peligro seguía latente y cuatro fueron las
personas que perdieron la vida arrolladas
por el tren, en una trágica semana de 1987.
El miedo al tren llevó al Ayuntamiento al
cerramiento de los tramos aun no vallados y la
sustitución de los deteriorados. 6.000 metros
contando ambos márgenes de la línea MadridBadajoz que atravesaba el casco urbano.

suspender el acuerdo plenario del Ayuntamiento
de paralizar las obras del trazado del AVE
Madrid-Zaragoza en el verano del 2000, por
entender no estaba “fundamentado”.

Las gestiones realizadas estos últimos años han
podido mejorar los accesos en los que están El
Casar que facilita a los vecinos de Los Molinos
la utilización del transporte público.

Las obras estuvieron cinco meses
paralizadas en la zona de Perales del Río,
por orden del Alcalde Pedro Castro, al
contravenir el planeamiento urbanístico y
haber infringido el Ministerio de Fomento
la ley. El trazado pasaba por una zona de
suelo no urbanizable, rica en yacimientos
arqueológicos y sin contar con
declaración de impacto medioambiental.

Por el término municipal también pasa el tren de
alta velocidad cuyo trazado no estuvo exento de
polémica. El Tribunal Superior de Justicia decidió

El interés público del AVE pesó más para
continuar las obras. En Getafe se creó
una plataforma contra las agresiones del

tren de alta velocidad que expresó su
rotunda oposición al trazado impuesto
por el gobierno y RENFE, al no respetar
la paz y la integridad del barrio de
Perales del Río.

AUTOVÍAS Y AUTOPISTAS
DE CIRCUNVALACION M45 Y M 50
Getafe es una de las ciudades mejor
comunicada por carretera de la Región.
Cuatro autopistas y radiales pasan por su
término municipal: M50, M45, NIV y A42. La
autopista de circunvalación M50 atraviesa
Getafe de oeste a este. 13,6 kilómetros
que van desde el barrio del Sector III hasta
Perales del Río.
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mal resolución, no sirve, cambiar

El trazado diseñado en principio por el
Ministerio de Fomento para la M-50 se
encontró en 1999 con la rotunda oposición
de todos los grupos políticos del municipio
ya que dividía el barrio de Perales en dos.
Las asociaciones vecinales plantaron cruces,
tiraron tomates al AVE, presentaron 600
alegaciones dentro de una campaña de
movilizaciones, Fomento tuvo que rectificar y
aceptar como opción, el tratado pactado con
la Comunidad para ese tramo de la M50.
La M45 tiene 4 kilómetros dentro del
término pasando por Getafe Norte y El
Bercial. Esta autovía fue inaugurada el 14
marzo 2002 por el Príncipe de Asturias, D.
Felipe de Borbón. Une el sur de la región
con el corredor del Henares y su coste fue
de 526 millones de euros, financiados por
el novedoso sistema “peaje a la sombra”.
Los cerca de 37 kilómetros de longitud de
la M45 la convierten en la carretera mas
segura de la región.
La autovía del sur (NIV) transcurre a través
de 7,2 kilómetros de norte a sur del municipio
y separa los polígonos industriales de los
Ángeles y Carpetania de Los Olivos y el
Cerro de los Ángeles.
La carretera de Andalucía registra
habitualmente retenciones en hora punta
al igual que la de Toledo y contiene
algunos tramos de concentración de
accidentes. La A42 es una de las más
utilizadas para acceder a Madrid, tiene
6,13 kilómetros en Getafe. Uno de sus
puntos mas conflictivos fue resuelto con
la aper tura al tráfico del paso subterráneo

Nuevos accesos en El Casar. Las nuevas
conexiones permitirán el acceso directo desde el
nuevo barrio a la línea C3 de Cercanía y la 12 de
Metro de Madrid. Con ello se pretende mejorar la
movilidad de los vecinos y salvar el obstáculo que
actualmente suponen las vías en superficie de la
línea C3 de Cercanías. El tramo peatonal mejorará
asimismo la movilidad entre el barrio y el resto de
la ciudad. El acceso se ubicará en el aparcamiento
disuasorio existente en superficie.
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agresiones de infraestructuras han
conver tido a este barrio en el más
reivindicativo del municipio.
Hasta la década de los 80 no contó con
una carretera asfaltadas, prolongación de
la M-406, que discurre desde el Cerro de
los Ángeles hasta Perales. Antes era un
camino lleno de baches y peligroso como
único acceso desde Getafe. La conexión más
habitual era utilizar la M-301 que atraviesa
Perales desde Villaverde Alto hasta San
Martín de la Vega, y esto suponía más tiempo.

de la plaza Elíptica, el 14 febrero 1986. El
túnel con 680 metros de longitud y dos
carriles para cada sentido, fue un alivio para
los conductores de una carretera que ese
año soportaba 42.648 automóviles diarios,
17% vehículos parados.
Esta red de comunicaciones
complementada con otras comarcales
como la M301 o la M406 que enlaza
con Leganés no tiene nada que ver con
la existente en la década de los 80. Por
entonces las carreteras de la zona sur
de Madrid, eran consideradas de las mas
peligrosas con 230 accidentes en 1984.La
densidad de circulación, el mal estado del
firme y el trazado inadecuado de las vias
eran una “trampa” para los automovilistas.

Por ello las autoridades locales empezaron
a reclamar la construcción de variantes,
alternativas al tráfico y desdoblamiento
de carreteras, ya que las hasta entonces
existentes eran insuficientes para una
zona con gran concentración de polígonos
industriales y trabajadores

El transporte público aunque ha mejorado
es insuficiente aun hoy, para un barrio
en constante expansión y crecimiento
urbanístico. El autobús que le unía con
Getafe pasaba cada hora y veinte minutos.
A los vecinos les tenía mas en cuenta
desplazarse a Villaverde y allí tomar un
ferrocarril con dirección Getafe. En la
actualidad cuentan con la línea urbana
L-4 Perales-Hospital, con una frecuencia
de paso de 30 minutos y dos líneas que
enlazan con Madrid. Los vecinos de Perales
protagonizaron diversas protestas en 1986
por las subidas de tarifas y en los años 90
demandaron más y mejores autobuses.

PERALES CONECTA CON GETAFE

En junio de 2007 entró en funcionamiento la
nueva variante de la M-301 que comienza en

El barrio de Perales del Río, con sus
7.000 habitantes y distante unos 7
kilómetros del casco urbano tiene una
sensación de aislamientos y singularidad
propia. La lejanía con el centro de
Getafe, la carencia de ser vicios que
se ha ido subsanando y las constantes

la glorieta sur de enlace, punto kilométrico
4-5 de la M-50, para finalizar a la altura del
Convento de la Aldehuela.
Son 3,9 kilómetros de trazado ejecutado en su
mayor parte de terraplén que discurren por el
suroeste de la actual M-301. El proyecto de la
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Comunidad con una inversión de 19 millones
de euros se ha olvidado de los accesos a M-50,
que sufragará el Ayuntamiento.
La nueva variante mejoraba la seguridad
vial de la zona, sacando el tráfico del centro
urbano evitando accidentes y la proliferación
de camiones que antes pasaban por la
antigua carretera. Para minimizar el ruido
se han instalado 1.000 metros de pantallas
acústicas en el margen derecho de la M50.
Perales del Río, es uno de los barrios más
antiguos, como demuestran los yacimientos
arqueológicos encontrados de villas
romanas y visigodas.
También es el más castigado por infraestructuras
nocivas. A menos de 4 kilómetros la incineradora
de Valdemingomez. Bordeándolo la depuradora
de Butarque y depuradora Sur.
El AVE, M50 y M45 pasan por allí. Las
plantas de secado de lodos próximas han
generado una agresión de olores continua.
La degradación ambiental del río Manzanares
y los mosquitos son otras de las molestias
permanentes para el barrio y sus vecinos.
La esperanza de Perales para lograr una
comunicación fluida pasa por la prolongación
de la línea 3 de metro desde Villaverde al
Casar y a Perales con estación propia.
Una idea que podría ser realidad en los
próximos años. Los vecinos de Perales del
Río esperan ansiosos la ejecución de esas
obras y lograr así su plena integración con el
resto de barrios del municipio.

Una ciudad bien comunicada. Se puede
afirmar sin miedo a e i ocarnos e eta e
es una ciudad bien comunicada. No en vano, su
posición estratégica ha hecho en el transcurrir de
los tiempos que adquiera relevancia respecto a otros
municipios de su entorno. Dos líneas de Cercanías,
ocho paradas de Metrosur, dos autovías principales
y dos carreteras de circunvalación, además de los
enlaces con Leganés, Villaverde y Perales, hacen que
el transporte por tren y por carretera haya quedado
completamente cubierto en las dos décadas que
supusieron el cambio de siglo.
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Sanidad
LA SANIDAD EN GETAFE. HOSPITAL: UN VERDADERO CENTRO DE REFERENCIA. LA DOCENCIA EN LA SANIDAD.
ATENCIÓN PRIMARIA: DE LOS ANTIGUOS AMBULATORIOS A LOS MODERNOS CENTROS DE SALUD.
OTRAS INSTITUCIONES SANITARIAS: CONCEJALÍA DE SALUD. EL LABORATORIO MUNICIPAL. CENTRO DE ATENCIÓN
INTEGRAL A LAS DROGODEPENDENCIAS (CAID). CENTRO DE ATENCIÓN AL DISCAPACITADO PSÍQUICO (CADP).
OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC). UN NUEVO Y COMPLETO CENTRO DE SALUD.

Una de las principales
preocupaciones de los vecinos
en cualquier ciudad tiene que
ver con la asistencia médica que
reciben. Por suerte en Getafe
están cubiertas durante las
últimas décadas las necesidades
en este sentido. Fue una de las
primeras localidades del cinturón
metropolitano en contar con un
Hospital de referencia. Esto supuso

LA SANIDAD EN GETAFE
La red sanitaria en Getafe cuenta
actualmente con una decena de centros
públicos que tuvieron su origen germen
en la década de los año ochenta (en
incluso setenta) y su desarrollo y
expansión en la de los ochenta y noventa.
No obstante, el “buque insignia” de
este capítulo lo conforma el Hospital
Universitario, centro de referencia del
área sanitaria 10 que nació para atender a
unas 305.000 personas.

un antes y un después en el mapa
sanitario getafense, ya que los
vecinos dejaron de desplazarse
a Madrid capital para recibir la
atención médica especializada. Así,
con getafenses nacidos de nuevo en
el término municipal volvimos a ver
la sanidad local con otros ojos. El
Hospital Universitario de Getafe ha
recibido en este tiempo importantes
premios por la labor asistencial, no
en vano aquí se encuentra una de
las m s c alificadas nidades de
grandes quemados de toda España.
Además, los centros de atención
primaria, el laboratorio municipal,
la OMIC y el CAID completan una
lista de servicios pensada para
atender las necesidades de los
ciudadanos.

HOSPITAL: UN VERDADERO
CENTRO DE REFERENCIA
La obra cumbre de la sanidad getafeña es
el Hospital Universitario, cuyas obras se
adjudicaron en 1982 para ser una realidad
casi diez años después, en 1991, en
un centro de referencia nacional que, con
unas 650 camas y una superficie total
construida de 78.509 metros cuadrados,
supuso el traslado de las unidades del
Hospital Central de Cruz Roja en Madrid,
tras un acuerdo alcanzado en 1986.
De hecho, muchos exper tos hablan de
que una de las grandes bazas del complejo
hospitalario getafense es, precisamente, el
“espíritu de la Cruz Roja” con que nació.
A modo de curiosidad, el color
corporativo morado que utiliza el centro
es la combinación de mezclar el azul (del
sistema sanitario nacional) con el rojo vivo
distintivo del de la Cruz Roja.

Más allá de eso, el hospital echó andar
en 1991, y mucho se ha recorrido desde
entonces, con su unidad de cirugía plástica
de Grandes Quemados, que cuenta con un
avanzado banco de tejidos para trasplantes.
Ya en julio de 1998, los periódicos
de tirada nacional se hacían eco de la
reaper tura de la unidad con la tecnología
más avanzada del momento, mientras que
el banco de tejidos se alzaba en enero de
2000 con el título de ser pionero en la
región madrileña.
De hecho, los especialistas del centro
empezaron a aplicar este sistema de
regeneración de tejidos a personas que
presentaban quemaduras en un 80 por
ciento de su cuerpo. La capacidad de
este mecanismo permitía regenerar ya a
principios de siglo unos 3.000 centímetros
cuadrados de piel a partir de un centímetro.
El hospital –centro de referencia en el Área
Sanitaria 10- inició su andadura con una
dotación de 650 camas y bajo la dirección
de la gerente Concepción Vera Ruíz, y fue
obra de los arquitectos Luis López-Fando y
Luis Fernández Inglada.
El otro gran avance que trajo consigo fue
la unidad de pediatría y maternidad. Si en
las décadas de los sesenta a los ochenta
el centro de referencia en este sentido
eran los hospitales madrileños de “La
Paz” o “12 de Octubre” (o los doctores y
par turientas que se hicieron un nombre en
décadas anteriores), hoy es inconcebible un
municipio sin las urgencias pediátricas, tal y
como están estructuradas.

AYER Y HOY

El primer ser humano que se asomó al mundo
desde las ventanas del Universitario de
Getafe fue, en la madrugada del 25 de abril,
una pequeña de 3,1 kilos: Sonia, de padres
parleños. Fue un parto satisfactorio que dio
origen a toda una carrera en el centro.

fue noticia porque el centro atendió dos
embarazos ectópicos (esto es, desarrollados
fuera del útero) sin intervención quirúrgica,
lo que le supuso al complejo hospitalario
getafense situarse a la cabeza de la
investigación ginecológica.

Pero el hospital ha destacado, en este breve
trazo de su historia, por otros motivos.
De hecho, en julio de 1991, en la prensa

Mención apar te merece el nacimiento de
trillizos por primera vez de una madre
diabética. Fue el 8 de enero de 1993

cuando Jaime, David y Eva convir tieron a su
madre, una insulinodependiente de 29 años,
en objeto de noticia internacional.
El centro getafeño ha destacado también en
otras áreas. En octubre de 1991, se realizó la
primera extracción de órganos, apenas tres
meses después de su apertura. El donante
fue un varón de 58 años, un vecino de
Getafe que donó sus órganos a la medicina.
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LA DOCENCIA EN LA SANIDAD
Y es que el carácter docente de la
infraestructura ha sido otro de sus factores
clave para generarse el prestigio del que
goza actualmente. Precisamente, el título
de Universitario responde a la tradición de
docencia en el Hospital Central de la Cruz
Roja, antes de su traslado a Getafe, donde, por
otro lado, desde el curso 1993-94, el centro
recibe a alumnos de la Escuela Universitaria de
Enfermería de la Comunidad de Madrid, adscrita
a la Universidad Alfonso X El Sabio.
Esta formación se completa, con la creación en
1998-99, de la Unidad Docente de Enfermería,
así como con la acreditación –en el curso 199596- para la formación práctica de matronas
o la firma de un convenio de colaboración,
desde la apertura del hospital, con la Escuela
de Fisioterapia ‘Salus Infirmorum’, adscrita a la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Cier tamente, el Hospital Universitario ha
estado considerado desde sus inicios como
uno de los centros más efectivos y de mejor
calidad en Madrid. En 1992, se conver tía en la
primera infraestructura de la Comunidad de
Madrid en cuanto a funcionalidad y asistencia
sanitarias al haber atendido a más de 67.000
pacientes y al haber practicado 6.257
intervenciones quirúrgicas.
Sin perder ese rumbo, diez años después,
en 2002, el complejo sanitario getafense fue
designado como mejor hospital de España, al
ocupar el primer puesto del ránking de los
hospitales dotados de servicios de referencia,
según el Insalud.
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ATENCIÓN PRIMARIA: DE LOS
ANTIGUOS AMBULATORIOS A LOS
MODERNOS CENTROS DE SALUD
La red sanitaria en cuenta actualmente con
una decena de centros públicos que tuvieron
su origen y germen en la década de los año
ochenta (en incluso setenta) y su desarrollo y
expansión en la de los ochenta y noventa.
Los primeros ambulatorios quedaron vinculados
inevitablemente a los barrios más incipientes del
municipio. Así, Juan de la Cierva, La Alhóndiga
o Las Margaritas comenzaron a gestar en
su interior los primeros centros de atención
primaria de la localidad.
De hecho, algunos de estos inmuebles se
adaptaron con el paso de los años. Así ocurrió
con el inmueble que alberga actualmente al
centro de especialidades “Los Ángeles”, cuyas
instalaciones se modernizaron para acoger
las consultas de cardiología, traumatología,
oftalmología o ginecología, entre otras, si bien
previamente fue el ambulatorio de Primaria
de todo Juan de la Cierva, dentro del modelo
sanitario de los ochenta.
Cuando se destinó exclusivamente a las
especialidades (aunque alberga al centro de
primaria de “Ciudades”), su labor inicial fue
cubierta, en 1992, por el centro “Sánchez
Morate”.
Esta última instalación, levantada sobre una
superficie de 2.000 metros cuadrados y con una
plantilla próxima a los 15 médicos de familia, da
servicio a la barriada más grande del municipio
junto a un segundo centro: “Juan de la Cierva”,
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que, ubicado muy cerca de la base aérea,
atiende a unas 30.000 cartillas sanitarias. Es, con
probabilidad, uno de los más grandes con un
plantilla de 64 profesionales.
En 1985 inició su andadura el centro de
salud primaria de “Las Margaritas”, uno
de los primeros barrios de la localidad. El
centro, aunque será objeto de una nueva
reestructuración en los planes del Gobierno de
la Comunidad de Madrid, cuenta actualmente
con unos 43 profesionales.
También en aquellos años, en 1987
concretamente, la ciudad dispuso de una nueva
instalación médica: el ambulatorio de “El Greco”,
en La Alhóndiga. El centro, referencia para esta
barriada, se levanta sobre una superficie de
3.294 metros cuadrados en un edificio de tres
plantas que alberga a 60 profesionales, entre
médicos, pediatras y enfermeras.
A esta época (1988) pertenece un tercer centro:
el del Sector 3. El segundo gran desarrollo
de las infraestructuras sanitarias se produjo
en la década de los noventa. A este periodo
corresponden los centros de El Bercial (1994),
Perales del Río o Getafe Norte, que completan
la actual cobertura sanitaria del municipio.

OTRAS INSTITUCIONES
SANITARIAS:
CONCEJALÍA DE SALUD
El sistema sanitario getafeño se estructura
en varios brazos de la Administración
autonómica o central, pero tiene especial
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importancia la concejalía de Salud y Consumo
del Ayuntamiento, que se encarga de
promover la salud colectivos como la mujer, la
juventud, la escuela o las comunidades, para lo
que cuenta con varios programas, como el de
planificación familiar -de gran prestigio- o el
de salud bucodental para escolares.
Al margen de ello, la delegación funciona
a modo de “gran ojo” vigilante para
denunciar, ante otras Administraciones,
aquellas necesidades del municipio que se
vuelven acuciantes.

EL LABORATORIO MUNICIPAL
El Laboratorio Municipal de Getafe fue una
de las primeras entidades que adoptó forma
en el municipio, inicialmente como laboral
municipal de alimentos en 1981.
Desde su emblemática ubicación, en la avenida
de Aragón, su evolución le permitirá ampliar la
actividad analítica en el campo medioambiental
en 1984, de tal manera que ha servido como
soporte analítico en el ámbito de aguas, de los
alimentos y del medio ambiente tanto para
el municipio de Getafe como para el Área
Sanitaria X de la Comunidad de Madrid.
Los grandes logros de esta entidad, en
materia de cer tificación, se produjeron
en el año 2001, cunado quedó acreditado
por la Empresa Nacional de Acreditación
y Cer tificación (ENAC) con el número
265/LE534 para productos alimenticios y
aguas, según la Norma UNE-EN ISO/IEC
17025:2005.
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Esta acreditación cer tifica la competencia
técnica y garantiza la fiabilidad de los
resultados, ya que la ENAC evalúa al
laboratorio periódicamente, realizando
una extensa auditoría de la actividad del
Laboratorio incidiendo en los factores que
determinen resultados analíticos fiables.
Así, desde el año 2005, el Laboratorio está
inscrito en el Registro de Laboratorios de
la Comunidad de Madrid para la realización
de controles analíticos de productos
alimenticios, con el número de registro
28ABCD/M.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL A
LAS DROGODEPENDENCIAS (CAID)
En el marco de la lucha contra las
drogodependencias, el municipio dispone de
una de las herramientas más efectivas de la
zona Sur, desde el punto de vista clínico y
de rehabilitación.
Se trata del Centro de Atención Integral
a las Drogodependencias (CAID) del
Ayuntamiento de Getafe, que, en 2009,
recibió una mención honorífica, en
la Modalidad Excelencia, por par te
del jurado del premio a la Excelencia
y Calidad del Ser vicio Público en la
Comunidad de Madrid y Entes Locales,
convocado por la Dirección General de
Calidad de los Ser vicios. Los motivos: su
programa de prevención en los institutos
y su proyecto de rehabilitación de
drogodependientes.
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El centro inició su
andadura en 1988,
merced a un convenio
entre el Ayuntamiento de
Getafe y la Comunidad
de Madrid, entonces
Plan Regional de
Drogas de la Consejería
de Integración, y hoy
Agencia Antidroga de la
Consejería de Sanidad
El centro inició su andadura en 1988, merced
a un convenio entre el Ayuntamiento de
Getafe y la Comunidad de Madrid, entonces
Plan Regional de Drogas de la Consejería de
Integración, y hoy Agencia Antidroga de la
Consejería de Sanidad.
La necesidad de un centro de estas características
viene marcada por el perfil del consumo que
se produce en el municipio. La localidad registra
datos desde 1994. Un punto de infle ión
importante lo marca 1998, cuando –según los
casos nuevos tratados en el CAID- se produce

un incremento del consumo de cocaína al tiempo
que cae el de heroína. Será en 2001, cuando el
cannabis despegue de manera diferenciada entre
los consumidores habituales de Getafe.
El trayecto del CAID desde entonces vino
marcado por el 2001, momento en que se
produce el cambio en la organización del
mismo: un intenso trabajo de refle ión del
equipo completo de profesionales sobre
“la Calidad de los Servicios Públicos” y la
“Autoevaluación según el EFQM” derivó en un
camino hacia la calidad.

Ya en 2004, los responsables del Centro de
Atención a las Drogodependencias se plantean
elaborar un Plan Estratégico (2004-2007)
y desarrollar la gestión por procesos según
las principales áreas de mejora detectadas
en la autoevaluación. Esta experiencia ha
llevado al CAID getafense a la implantación
de innovaciones continuas en mejora de la
atención. En noviembre de 2006, el CAID
recibió la certificación seg n la norma
UNE-EN-ISO 9001:2000 por el Servicio de
Certificación de la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid.
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de la calle Madrid, como en puntos
informativos mensuales de los centros
cívicos de Juan de la Cierva y El Bercial.
La OMIC tramita las reclamaciones en
materia de consumo, pero intentando
siempre previamente su resolución por vía
amistosa y voluntaria. Además, educa a los
consumidores para promover un consumo
responsable y fomenta la adhesión de
comerciantes y empresarios al Sistema
Arbitral de Consumo.
El germen de esta Ofician se encuentra
en la Junta Arbitral de Consumo del
Ayuntamiento de Getafe, que se constituyó el
20 de diciembre de 1990, y que fue pionera
en la puesta en marcha y desarrollo del
Sistema Arbitral de Consumo en España.

CENTRO DE ATENCIÓN AL
DISCAPACITADO PSÍQUICO (CADP)
El sistema sanitario de Getafe cuenta, al
margen de los diferentes Centros de Salud
en las barriadas, con otros complejos
sanitarios vinculados a especialidades, como
el Centro de Atención a Discapacitados
Psíquicos (CADP), que, en la avenida del
Camuerzo, en el Sector 3, fue visitado por la
Reina Doña Sofía en la década de los años 90.
El centro tiene como objetivo
proporcionar habilitación o rehabilitación
personal y social, cuidados y asistencia
especializada y orientación y apoyo a las
familias. Para ello, dispone de unidad de
Habilitación y Rehabilitación personal y

social; Unidad de Asistencia y Cuidados y
Unidad de Atención Familiar.

OFICINA MUNICIPAL DE
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR
(OMIC)
En el capítulo del consumo, la localidad
getafeña dispone de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor (OMIC), entidad
que atiende tramita, de manera gratuita, las
reclamaciones de los consumidores.
La impor tancia de esta entidad llega
al punto de que, durante 2009, sus
profesionales atendieron a 7.700
consumidores, tanto en la oficina central

En este punto, hay que recordar que el
arbitraje de consumo es un procedimiento
extrajudicial de resolución de conflictos
entre comerciante y consumidores o
usuarios regulado por la Ley 60/2003,
de 23 de diciembre, de Arbitraje y por el
Real Decreto 231/2008 de 15 de febrero,
que regula el sistema arbitral de Consumo.
En este marco, según los datos de la
OMIC, las reclamaciones de los getafeños
siguen estando marcadas por los
con telefonía fija y móvil e Internet
(un 27,2%) y suministro eléctrico
(un 6,5 %), a los que han seguido
reparación de electrodomésticos, vivienda
en compra y alquiler, bancos y entidades
financieras, compra de bienes, seguros y
reparación de automóviles
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UN NUEVO Y COMPLETO
CENTRO DE SALUD
El Centro de Salud de Las Margaritas ofrece
asistencia sanitaria a cerca de 25.000
vecinos del barrio del Rosón.
En este centro se han invertido alrededor de
3,2 millones de euros en la construcción y
equipamiento del centro, y destinará
2,5 millones de euros anuales en personal
y funcionamiento.
El nuevo centro cuenta con una superficie
de 2.566 metros cuadrados, distribuidos
en dos plantas de usos asistenciales y un
semisótano. Se han habilitado 22 consultas
de Medicina de Familia, Enfermería y
Pediatría. Además, dispone de una Sala de
Usos Múltiples con consulta de Matrona, y
una sala para el trabajador.
Completan las instalaciones una sala de
extracciones, dos salas de curas y el resto
de áreas de apoyo administrativo y zonas
de servicio.
Un total de 48 profesionales trabajarán
en el nuevo centro, con una formación
continuada que les permitirá ofrecer una
asistencia de calidad, entre ellos 15 médicos
de familia, 4 pediatras y 15 enfermeras, una
matrona y un trabajador social.
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Seguridad
UNIDADES ESPECÍFICAS. CUERPO NACIONAL DE POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL.
PROTECCIÓN CIVIL. EL EJÉRCITO DEL AIRE. POLICIA DE BARRIO.

Proteger el libre ejercicio de
los derechos y las libertades
y garantizar la Seguridad
Ciudadana es una de las
prioridades de cualquier
estado de bienestar. En el
caso de Getafe, hay diferentes
Cuerpos que velan por el
cumplimiento de esa máxima,
que se materializa en la Juntas
Locales de Seguridad. Éstas
se realizan una vez al mes,
y dan cuenta de la actividad
delictiva en el municipio y
de las medidas encaminadas
a erradicar todas esas
conductas. Si bien es cierto,
que con el paso de los años
los delitos han evolucionado,
también lo es que Getafe
ha sabido adaptarse a ellos,
manteniendo unos niveles
muy asumibles de Seguridad
y por debajo de la media a
otras localidades de similares
características a las nuestras.

La Policía Local de Getafe proviene del
antiguo cuerpo de serenos creado en
Getafe el 1 de enero de 1855. En ese
momento, constituyó la raíz más antigua
documentada en cuanto a cuerpo de
vigilancia de la época, un Instituto Armado
de ámbito municipal con funciones de
seguridad y vigilancia nocturna, que
también tenían la obligación de vigilar el
cumplimiento de Ordenanzas.
Inició su andadura con cuatro serenos y
un cabo que percibían un sueldo de seis
reales. De aquel entonces a nuestros días,
ha experimentado un enorme cambio, hasta
los más de 250 efectivos que integran hoy
el cuerpo.
Tras las instalaciones que contaba en la
Plaza de la Constitución, hubo que esperar
hasta la década de los 90 para el traslado
a las nuevas dependencias del Sector 3,
donde se ubicaría también el centro de
coordinación y sede de Protección Civil.
En cuestión de dotación, destaca el
impor tante incremento que se ha
producido en las últimas décadas. Así, si en
1987, los efectivos sumaban un total de 105
agentes (entre mandos y guardias), en 2014,
la cifra alcanzaba los 261.
El municipio suma en la actualidad un total
de 59 vehículos policiales, tras incorporar
en abril de 2014 seis nuevos patrullas, dos
camuflados, una furgoneta de atestados y un
minibús policial que se emplea como centro
de coordinación de emergencias y Unidad
Móvil de Denuncias y Atención Ciudadana.

UNIDADES ESPECÍFICAS
En cuanto a las labores de los agentes,
durante la última década se ha producido
un cambio encaminado a la especialización,
de tal manera que el Cuerpo local cuenta
actualmente con Unidad de Menores
y de Violencia de Género, que ofrece
una atención especializada; la unidad de
Seguridad Vial para evitar en coordinación
con el Estado, la accidentalidad de tráfico
o la asunción de competencias de Policía
Judicial en materia de accidentes de trabajo.
Además, se ha ampliado el Cuerpo de Policía
a través de las Brigadas Especiales de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad de Madrid,
conocidas como las BESCAM. Este cuerpo
que financia el Ejecutivo autonómico a través

Se ha ampliado el
Cuerpo de Policía a
través de las Brigadas
Especiales de Seguridad
Ciudadana de la
Comunidad de Madrid,
conocidas como las
BESCAM

AYER Y HOY

de convenios con los diferentes municipiosestá plenamente integrado en la Policía local.
En la actualidad el municipio cuenta con 68
agentes dedicados en exclusiva a prevenir y
combatir la delincuencia.
En los últimos años, la Junta local de
Seguridad, que se reúne una vez al mes
y en la que par ticipan todos los cuerpos
y fuerzas de seguridad, acordó la firma

de un convenio de Policía Judicial con el
Ministerio del Interior para que los policías
locales asuman funciones de Policía judicial,
lo que habilitará a estos agentes a recoger
las denuncias de los ciudadanos en materia
de violencia de género, quebrantamientos
de condena, órdenes de alejamiento,
hur tos, amenazas y coacciones. En estas
tres últimas décadas también ha sufrido un
impor tante avance el Cuerpo de Extinción

de Incendios de la localidad, cuyas vetustas
instalaciones en la avenida de Las Ciudades
–junto al ya desaparecido estadio de
Las Margaritas- se transformaron, tras
varias reivindicaciones de los efectivos,
en un parque de bomberos con torre
de entrenamiento frente al Hospital
Universitario de Getafe, cuando se produjo
el traspaso de competencias desde el
Ayuntamiento a la Comunidad de Madrid.
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CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
Y LA GUARDIA CIVIL
El Cuerpo Nacional de Policía y la
Guardia Civil conforman los otros
dos cuerpos dedicados a la labores de
seguridad en el municipio. El primero
sufrió un impor tante avance con la
construcción de la nueva Comisaría de
la calle Churruca, tras su paso temporal
por las antiguas instalaciones del
acuar telamiento del ejército, mientras que
el segundo mantiene su ubicación original,
en el cuar tel del número 42 de la calle
Fuenlabrada.
Cobra especial impor tancia dentro de la
Policía Nacional la Brigada de Seguridad
Ciudadana que es la más potente y
numerosa en cuento a funcionarios, y ha
duplicado sus efectivos en las calles.
Actualmente dispone de diez vehículos
circulando por el municipio. Esta
brigada se ocupa del auxilio al vecino
y la prevención de la delincuencia
mediante la planificación opor tuna. A ella
también le corresponde el control de las
manifestaciones y movilizaciones.
En este sentido, no nos podemos olvidar
de la Unidad de Participación Ciudadana,
que mantiene un mayor contacto con
los vecinos para saber cuáles son las
necesidades, y a la vez les hace par tícipe
de la seguridad.

La Guardia Civil abre al público las puertas de su camión laboratorio de criminalística, el más moderno de España (plaza de la Constitución de Getafe 18/10/2012)
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PROTECCIÓN CIVIL
La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil del Ayuntamiento de
Getafe nace en 1982, siendo una de las
pioneras en España. Desde entonces
hasta hoy, su presencia ha sido destacada
y reconocida en prácticamente todo el
mundo por su trabajo realizado tanto en
tiempos de paz o de guerra, y su labor
en catástrofes y acontecimientos en el
ámbito nacional e internacional. De aquí
que ostente el Premio al Mérito de la
Protección Civil entregado por el Ministerio
del Interior.
En la actualidad cuenta con 79 voluntarios
que en el 90% de los casos presta servicios
preventivos y el resto es de apoyo a los
cuerpos profesionales en situaciones de
riesgo. Así han acudido a las llamadas de
auxilio de las Agrupaciones de Arganda,
Leganés, Pinto, Guadarrama, San Sebastián
de los Reyes, Guadalajara, Parla, Alcorcón,
Móstoles, Muxía (Galicia), Torrejón de
Velasco, Torrejón de la Calzada y Chozas de
Canales en Toledo.

Nueva Policía de Barrio.
La Policía de Barrio es una alternativa que se
complementa con los habituales protocolos de la
Policía Local de Getafe, pero que permite a los
agentes tener un conocimiento más cercano sobre
las preocupaciones o posibles problemas que
se generen en los barrios. Esta Policía de Barrio
ha nacido con la intención de convertirse en la
referencia diaria de los vecinos, especialmente
en colectivos ciudadanos que habitualmente han
requerido más seguridad en su entorno, como
comerciantes o personas mayores que viven solas.

La agrupación ha realizado en el último
año más de 400 servicios, en los que han
par ticipado 1.480 voluntarios con 10.218
horas de trabajo altruista a la ciudad, según
se recoge en el borrador de la Memoria de
Actividades de 2014.
También el Cuerpo de Bomberos
realiza una función impor tante en el
mantenimiento de la seguridad en nuestro
municipio.

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

Unidades Caninas. Hasta hace unos meses Protección Civil
era la única que disponía de una Unidad Canina dedicada a
operaciones de rescate en catástrofes tanto a nivel nacional como
internacional, sobre todo en casos de terremoto. Pero en 2014
la Junta de Gobierno aprobó un convenio por el cual se incluía
un perro, propiedad de uno de los agentes que es diplomado por
el Centro Militar de Veterinaria de la Defensa, poniendo así en
marcha la nueva Unidad Canina anti drogas de la Policía Local,
como ya existe en otros municipios de la zona.

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e

114/ Seguridad

EL EJÉRCITO DEL AIRE
La Agrupación del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe tiene su origen en la
que fue “1ª Legión de Tropas de Aviación”,
de la cual desciende por línea directa.
Actualmente, está constituida por la
Jefatura del Acuartelamiento y de la
Agrupación del mismo, la Plana Mayor
de la Agrupación, el Grupo de Personal y
Seguridad, el Grupo de Apoyo y la Unidad de
Música de la Agrupación ACAR Getafe.

Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Getafe. Ensayos previos al desfile del 12 de Octubre de 2009 en Getafe

Concierto de la Unidad de Música de la Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Getafe

Entre sus misiones está la seguridad y
defensa, la administración del personal
militar y civil y el sostenimiento de la
Infraestructura y Servicios Generales.
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Deportes
OTROS DEPORTES. DEPORTISTAS INDIVIDUALES DESTACADOS. LA SAN SILVESTRE DE GETAFE.
COMPETICIONES LOCALES. ASOCIACIONISMO Y COORDINADORAS. INSTALACIONES.

¿Se han cuestionado cuánto costaría
hacer una campaña de imagen para
que el nombre de Getafe llegase
a ser conocido en un lugar como
Múnich? Esto es lo que ha conseguido
el equipo de la ciudad, el Getafe
Club de Fútbol, que ha paseado su
nombre por Europa y lleva ya once
temporadas consecutivas haciéndolo
en la élite del fútbol español.
Pero no sólo el fútbol ha dado
alegrías a nuestro municipio en los
últimos 40 años. Los getafenses
podemos presumir de haber sido
dos veces campeones de la Liga de
baloncesto a nivel nacional gracias
al Pool Getafe femenino o de contar
con un campeón del mundo de
taekwondo en nuestra ciudad.
Ninguno de estos éxitos habría sido
posible sin la labor de base que
cada año realizan las Coordinadoras
Deportivas de Barrio o las decenas
de escuelas deportivas que enseñan
a divertirse y a competir a miles
de niños y jóvenes en una ciudad
en la que hasta los más mayores
practican deporte en unas
instalaciones a la altura de nuestro
club de fútbol: de Primera División.

Nos hemos acostumbrado. Cada
temporada los getafenses vemos
desfilar por el Coliseum Alfonso Pérez
al FC Barcelona, al Real Madrid o al
Atlético de Madrid y ya lo aceptamos
como algo normal. Pero no lo es.
Nunca lo fue. Para que se den cuenta
de la trascendencia del hito que está
logrando el Getafe Club de Fútbol
valga sólo un dato: el equipo azulón es
el octavo club de los que actualmente
militan en la Liga BBVA que más
temporadas consecutivas lleva en la
Primera División: once. Sólo siete le
superan en este honor, y sus nombres
son de los que imponen: Real Madrid,
Barcelona, Athletic de Bilbao, Valencia,
Espanyol, Sevilla y Atlético de Madrid.
Desde aquel inolvidable sábado 19 de
junio de 2004, con la goleada mágica
(3-5) en el Heliodoro Rodríguez López
de Tenerife, y los cuatro tantos de Sergio
Pachón, el Getafe CF llegó a Primera para
quedarse.
Y no ha sido una tarea para nada sencilla,
ya que cada año debe hacer auténticos
malabares con su presupuesto, lo que
implica desprenderse de algunos de sus
mejores valores, para seguir siendo el
mejor embajador de la ciudad y pasear
su nombre tanto por toda España como
por Europa.
Su colofón continental llegó una noche
de abril de 2008, cuando dos goles de
Luca Toni en una prórroga que jamás
se olvidará en Getafe (3-3), ni en toda

España, cercenaron las ilusiones europeas
en los cuar tos de final de la Copa de la
UEFA. Se regresó en 2010, tras lograr
la mejor clasificación de su historia (6º),
y, aunque el principal objetivo cada
campaña es la permanencia, siempre se
mira de reojo al sueño de volver a viajar
por Europa.
Más de 30 años de vida lleva ya
este joven Getafe Club de Fútbol,
que diera el relevo al extinto Club
Getafe Deportivo en 1983 y, tras
cuatro ascensos consecutivos desde
regional hasta Segunda División B, se

Desde aquel inolvidable
sábado 19 de junio de
2004, con la goleada
mágica (3-5) en el
Heliodoro Rodríguez
López de Tenerife,
y los cuatro tantos de
Sergio Pachón, el Getafe
CF llegó a Primera
para quedarse

AYER Y HOY

ha llegado al orgulloso Getafe del que
disfr utamos hoy en Primera.
Del vetusto campo de Las Margaritas
al moderno Coliseum Alfonso Pérez.
De aquellas primeras y novedosas
eliminatorias de Copa del Rey a finales
de los setenta contra el Barcelona
(en octavos), o el Atlético de Madrid
(en dieciseisavos) disputadas en Las

Margaritas, al legendario 4-0 con el que
se eliminó al Barça en las semifinales de
2007 en el Coliseum y que dio paso a
la primera de las dos finales de Copa
consecutivas.
Un Coliseum Alfonso Pérez que incluso
ha albergado la final de la Champions
femenina, el mayor acontecimiento
depor tivo del fútbol entre mujeres.

Además del Getafe CF, equipos más
modestos como el Rayo La Cierva, El Norte,
el Brunete, el Nuevo Getafe, el Juventud
Canario, el Buenavista, la Alhóndiga o el Julio
Cortázar también han escrito sus pequeñas
páginas de gloria en la regional madrileña
y todavía siguen moviendo a miles de
chavales y niños a través de las escuelas,
que mantienen muy vivo el latido del fútbol
en nuestro municipio.
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OTROS DEPORTES
Dejando a un lado el deporte rey, Getafe
también destaca en otras múltiples disciplinas
deportivas. Durante años, el Balonmano
Getasur, (Comercial de Pescados en los
ochenta) ha dado muchas satisfacciones al
municipio. Actualmente cuenta con más de
200 jugadores repartidos entre nueve equipos
federados, masculinos y femeninos, y cinco
escuelas deportivas, y varios de sus integrantes
forman parte de la selección madrileña de
balonmano. En este área, el equipo femenino de
balonmano playa del Getasur logró la medalla
de plata en los EBT Finals 2014, Europeo de
clubes disputado en Salónica (Grecia). Este
año, el Getasur volverá a los EBT Finals 2015
e intentará repetir o superar la que fue su
primera participación contra los principales
clubes de balonmano playa a nivel europeo.

	
  

El Club Baloncesto Aristos cumple ya 17 años
de trayectoria con el objetivo de formar a
jóvenes deportistas. El histórico alero del Real
Madrid Wayne Brabender es el director técnico
de un proyecto con más de 200 jóvenes en
sus categorías inferiores, que cada año organiza
campus de verano y que cuenta con un acuerdo
de colaboración con el Real Madrid.
También en el depor te de la canasta, en
septiembre de 2014 nace el Club Baloncesto
Getafe, un ambicioso proyecto respaldado por
la Fundación Incorpora y que ha fusionado
a tres de los clubes de la ciudad: Getafe
BSR, Getafe Beta y Pool Getafe. Con el
exinternacional Iñaki de Miguel como director
técnico y el actual pívot del Real Madrid y
de la selección española Felipe Reyes como

El vetusto Las Margaritas . El añejo
estadio de Las Margaritas, con capacidad
apenas para 3.000 espectadores, fue la casa
del Getafe CF desde 1970 y hasta 1998 y
fue el campo donde muchos getafenses vimos
un partido de fútbol por primera vez. Lejos
queda ya su recuerdo cuando cada domingo
recibimos al equipo azulón en el moderno
Coliseum Alfonso Pérez, con un aforo para
más de 17.000 personas.
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embajador buscan conver tirlo en uno de los
referentes baloncestísticos de todo Madrid.
Un referente que intentará coger el relevo
del propio Pool Getafe, que en su categoría
femenina logró dos títulos de liga (1997 y 1998),
dos Copas de la Reina (1996 y 1997) y un
subcampeonato de Europa (1997) con jugadoras
en sus filas de la grandeza de la hasta hace poco
en activo Amaya Valdemoro.

En otras especialidades destaca el Club
de Atletismo Artyneon, organizador de la
Media Maratón Ciudad de Getafe; el Club
Taekwondo Getafe, que consiguió 18
medallas en el Campeonato de Promoción
de combate celebrado en nuestra localidad,
logrando el tercer puesto por equipos
del campeonato; o el Club de Gimnasia
Rítmica Villa de Getafe, que en 2014
obtuvo la clasificación por primera vez en

su historia en la modalidad infantil para el
Campeonato de España de Conjuntos de
Gimnasia Rítmica.
También hay que mencionar al Club
Ultraligeros Getafe, que a finales de 2014
recorrió todo el continente australiano en
autogiro paseando la bandera de Getafe
durante un trayecto de más de 12.400
kilómetros.
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DEPORTISTAS INDIVIDUALES
DESTACADOS
Precisamente el Club Taekwondo Getafe está
dirigido por Rubén Montesinos, campeón del
mundo en 2005, de Europa en 2004 y medalla
de bronce en los campeonatos europeos en
1997, 1999 y 2000. Su hermana Miriam también
logró medallas de plata y de bronce en sendos
campeonatos del mundo universitarios.

Una estrella del baloncesto en
Getafe. Con sólo 20 añitos la mítica
Amaya Valdemoro defendió durante dos
temporadas la camiseta del Pool Getafe
logrando dos ligas y dos Copas de la Reina.
Inmediatamente después, la que ha sido 258
veces internacional por España, dio el salto a
la WNB A de la mano de los Houston Comets.
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El atleta de fondo Juan Carlos Paúl consiguió una
medalla de plata en los Juegos Iberoamericanos de
1990, además de numerosos éxitos nacionales e
internacionales; mientras que Carlos Amores fue
campeón de España de Judo.
El futuro también está garantizado, ya que el
pasado 2014 hasta cuatro luchadores getafenses
de categoría junior lograron la medalla de oro en
el Campeonato de España de Lucha Sambo: Ana
Gutiérrez, Sergio Kia, Yaiza Jiménez y Amanda
Blanco (en la foto junto a Juan Soler).

LA SAN SILVESTRE DE GETAFE
La carrera San Silvestre de Getafe, organizada
por la Peña PCEros con la colaboración del
Ayuntamiento de Getafe, cumple en 2015 su
trigésimo cuarta edición, lo que la convierte
en una de las que más tradición tiene en
toda España, por delante de las San Silvestres
de Barcelona (XXX ediciones), San Sebastián
(XXX) o Valencia (XXI), aunque aún lejos de
las 50 ediciones que ha cumplido la de Vallecas.
Una San Silvestre getafense que reúne a
corredores de todos los rincones de la
Comunidad de Madrid que la prefieren a la
vallecana por cuestión de horario y que algún
año ha llegado a superar los 2.500 participantes.
Una extraordinaria manera de despedir el
año (se celebra cada 31 de diciembre por la
mañana) que aúna deporte y diversión, ya que
entre los corredores se pueden encontrar
disfraces de lo más variopintos, y con un
suculento premio: el peso del ganador en
langostinos.
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Más joven, aunque con mayor convocatoria
aún, se encuentra la Media Maratón Ciudad
de Getafe, que este 2015 ha congregado
a más de 5.100 corredores en su XVI
edición.
También con una enorme aceptación
popular encontramos la ‘Fiesta de la
bicicleta y la rueda’ que en 2015 celebró su
XXXV edición. Unos 4.000 par ticipantes
de todas las edades se dan cita anualmente
en este recorrido no competitivo que
tiene además un fin solidario, ya que la
inscripción consiste en un donativo de un
euro que se destina a alguna buena causa.
Debido a su orografía llana, el Ayuntamiento
de Getafe ha querido aprovechar los
kilómetros de carril bici que recorren la
ciudad y en el año 2012 creó el servicio
público de alquiler de bibicletas. Un sistema
de alquiler de bicicletas con más de 160
vehículos repar tidos por catorce estaciones
distribuidas por todo el municipio y junto a
las paradas de Cercanías y de Metrosur.
Con más de 40.000 préstamos en menos
de dos años el objetivo es hacer ganar
adeptos a este medio de transpor te más
económico y, sobre todo, más ecológico y
saludable.

COMPETICIONES LOCALES
El Ayuntamiento de Getafe ofrece una
rica ofer ta depor tiva con diversos
campeonatos y escuelas que hacen posible
que en la ciudad se pueda practicar casi

cualquier depor te imaginable. Más de 20
modalidades depor tivas diferentes tienen
lugar en el municipio: Ajedrez, Atletismo,

A esta extensa lista el Consistorio ha
añadido curiosas novedades como
una escuela de billar, en el estadio de

Baloncesto, Balonmano, Ciclismo, Escalada,
Fútbol, Fútbol Sala, Fútbol 7, Frontenis,
Gimnasia Estética, Gimnasia Rítmica, Indo
Relajación, Judo, Natación, Pádel, Patinaje,
Polideportiva, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis,
Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Trampolín,
Triathlon y Voleibol.

atletismo de Juan de la Cierva, una escuela
de piragüismo, con sede en la Piscina
Municipal Alhóndiga Sector III y en la
Piscina Municipal de Perales del Río,
y la Daruma Taiso, una modalidad de
gimnasia oriental para adultos, en el colegio
Tierno Galván.
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Miles de getafenses compiten cada año en
estos campeonatos locales que atienden la
demanda social de un municipio con un alto
espíritu deportivo en el que participan todos los
sectores de la población, desde prebenjamines,
con seis y siete añitos, hasta veteranos, nacidos
antes de 1979.
Las diferentes ligas de Getafe se disputan de
octubre a abril, con enfrentamientos entre los
equipos participantes, divididos en grupos y
categorías según sus resultados deportivos,
y cuando acaba este campeonato se juega la
Copa de Primavera, un torneo eliminatorio que
se prolonga hasta el mes de junio.
También hay una amplia programación deportiva
dirigida a los más mayores, con actividades como
Aeróbic, Bailes de salón, Batuca, Combocardio,
Defensa personal, Pilates, Tai-chi, Yoga, o Zumba.
Prueba del excelente estado de salud del que
goza el deporte en Getafe son los números de
algunas de sus últimas convocatorias: más de
850 gimnastas en la exhibición de las Escuelas
Deportivas de Gimnasia Rítmica y Gimnasia
Estética de Grupo; más de 1.200 participantes
en el ‘Día del Judo en Familia’, destinado a
promocionar este deporte; y 130 competidores
en el Campeonato Local de Ajedrez 2015, un 30
por ciento más que el año anterior.

ASOCIACIONISMO
Y COORDINADORAS
La base que hace posible la riqueza
depor tiva en nuestra ciudad son las
asociaciones y las coordinadoras

depor tivas. A.D. Alhóndiga 93; A.D. Cerro
Buenavista; R.C. Nuevo Bercial; A.D.C.
Perales del Río; A.D. Juan de la Cier vaMargaritas; y C.D. San Isidro-Centro son las
seis coordinadoras depor tivas de barrio
que convier ten en realidad gran par te de
las competiciones y actividades depor tivas
de Getafe.
La Delegación de Deportes del
Ayuntamiento de Getafe for talece estos
movimientos asociativos dedicados al
depor te mediante la concesión cada
año de subvenciones para financiar sus
programas de actividades.
Estas Coordinadoras Deportivas de Barrio
tienen bajo su cobijo los clubes y las
asociaciones que par ticipan y organizan las
diferentes competiciones y se encargan de
gestionar las instalaciones depor tivas de
cada zona.
Además, el Consistorio también concede
ayudas para la per vivencia de AMPAS,
Clubes Elementales, Secciones Deportivas,
Delegaciones Zonales de las Federaciones
Territoriales o Sociedades Anónimas Deportivas
que forman par te de las actividades de
prestigio reconocido o de interés depor tivo
para el municipio.
Todo ello ha permitido que en los últimos
años la práctica de depor tes federados
haya aumentado de forma considerable
en la ciudad, tanto en el número de
disciplinas como de depor tistas que
par ticipan en las distintas competiciones
bajo el amparo de una Federación.
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INSTALACIONES
El enorme crecimiento experimentado por el
depor te en el municipio ha ido aparejado de
la creación de nuevas instalaciones depor tivas
acordes que permitieran tanto la enseñanza
y la práctica de estas actividades, como el
desarrollo de las distintas competiciones.
De las habituales imágenes de antaño de los
más pequeños jugando al balón en plazas
o interbloques, hemos pasado a las pistas
polidepor tivas; y de los campos de tierra, al
césped ar tificial.
Entre los proyectos a desarrollar a cor to
plazo se encuentra la remodelación y
reaper tura del polidepor tivo San Isidro, o el
recientemente inaugurado pabellón Felipe
Reyes, con salas multiuso para la práctica de
judo, karate, taekwondo, esgrima, pista de
baloncesto y gimnasio-sala de fitness, son dos
de las últimas nuevas instalaciones de las que
ya pueden disfrutar los getafenses.
Un pabellón Felipe Reyes que es aledaño al
polidepor tivo Juan de la Cierva, que ha sido
reformado en los últimos años dando como
resultado un macrocomplejo de más de
catorce hectáreas con pistas de fútbol, fútbol
sala, tenis o pádel por las que cada año pasan
unas 100.000 personas.
El polidepor tivo de El Bercial o los
pabellones del M-4 o de Perales también
han sido notablemente mejorados, lo
que permite a los getafenses gozar de
unas infraestructuras acordes con sus
aspiraciones depor tivas.

Fiesta de la bicicleta. De las 30 personas
que se dieron cita en la primera ‘Fiesta de la
bicicleta y la rueda’ a las más de 4.000 que
ahora se congregan de forma habitual para
este evento han pasado 35 años y muchas
ganas de mover Getafe a ritmo de pedales.
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Medioambiente
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA. CALIDAD DEL AIRE. FLORA Y FAUNA. RUTAS MEDIO
AMBIENTALES. PARQUES Y JARDINES. LYMA. RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. LA IMPORTANCIA DE RECICLAR. ARBOLADO URBANO

Getafe, ciudad sostenible. Es una meta
desde hace tiempo que sigue de máxima
actualidad. El cuidado y la preocupación
por el entorno ambiental ocupa a los
responsables municipales, aunque es una
tarea en la que debe intervenir toda la
población. Getafe, una de las localidades con
más zonas verdes por kilómetro cuadrado,
es todo un fenómeno dentro de lo que se
conocen como localidades periféricas. En el
término municipal, además de tres parques
urbanos de importantes dimensiones, hay
una gran extensión de Getafe que forma
parte del Parque Regional del Sureste
Metropolitano que, regado por el río
Manzanares, pretende ser un verdadero
pulmón para el entorno sur de la región. La
educación ambiental es uno de elementos
que, introducidos de forma adecuada, más
y mejor puede contribuir en el proceso de
cuidado del entorno. Además, el objetivo
municipal también se centra en conseguir
que Getafe sea una ciudad cada vez más
limpia, agradable para vecinos y visitantes, y
preocupada por lo que le rodea. La puesta
en escena de campañas de concienciación
ciudadana sobre la importancia del reciclaje,
de los hábitos de conducta ambiental y otras
actuaciones en este sentido han servido
para aumentar los niveles de recuperación.
Asimismo, la empresa municipal LYMA
contribuye a este objetivo con la recogida de
residuos sólidos como principal ocupación
y la implantación de sistemas que mejoren
los procesos de tratamiento y beneficien al
conjunto de la ciudadanía. Los planes de
calidad del aire y de acción contra el ruido,
de reciente puesta en marcha, suponen un
plus a las iniciativas medio ambientales.

Las especiales características del término
municipal de Getafe hace que podamos
encontrar muy variadas especies animales y
vegetales. En medio de la ‘marabunta’ urbana
y, especialmente, en los terrenos alejados del
casco urbano, son muchos los ejemplares de
seres vivos que conviven con nosotros.
Getafe puede presumir de ser uno de los
municipios de la Comunidad de Madrid con
más metros cuadrados de zonas verdes, lo
que supone un beneficio para los vecinos
y vecinas de la ciudad. Existe una especial
preocupación por hacer de Getafe un
entorno sostenible, con la incorporación
de elementos y actuaciones que reduzcan
considerablemente los niveles de
contaminación y contribuyan a mejorar el
mapa ambiental de la ciudad.

También se incidirá en algunos aspectos que
han comenzado a ponerse en práctica como
el fomento de la bicicleta y la disminución
del ruido del transporte urbano público con
la renovación de los autobuses por otros
más silenciosos. Asimismo, se potenciará la
incorporación de criterios acústicos sobre
la planificación y ordenación del territorio,
como el aumento de la red de carril bici y
creación de aparcamientos para bicicletas,
además del aumento de la participación y
sensibilización de la ciudadanía sobre sus
hábitos en temas de ruido.
Se llevará a cabo una mejora de la gestión
municipal en el tema del ruido insertando
información en la web sobre la contaminación
acústica o incluyendo la variable acústica en la
compra y contratación de equipamiento municipal.

CONTAMINACIÓN ACÚSTICA
Recientemente se ha aprobado un plan
de actuación contra el ruido tras la
elaboración de un mapa con los ‘puntos
negros’ de la contaminación acústica en
la ciudad. Las zonas más expuestas al
ruido son, entre otras, la calle Madrid,
avenida de las Ciudades, avenida Juan de
la Cier va, Camino Viejo de Pinto o calle
de la Modernización, ya que son las que
tiene más tráfico o las que se encuentran
próximas a zonas industriales. El plan
incluye medidas para mejorar la calidad
acústica del espacio urbano, como el
fomento de una conducción más eficiente
y campañas de sensibilización en zonas de
ocio y centros docentes.

Getafe, una de las
localidades con más
zonas verdes por
kilómetro cuadrado,
es todo un fenómeno
dentro de lo que
se conocen como
localidades periféricas

AYER Y HOY

Igualmente mediante este plan, que tendrá
una vigencia de cinco años, se implantarán
mecanismos para el conocimiento de la calidad
acústica del municipio como el control de
terrazas en la vía pública o el seguimiento de las
zonas de conflicto detectadas.
Estas medidas son consecuencia del mapa
estratégico del ruido de Getafe, donde los niveles
obtenidos fueron análogos a los de otras ciudades

de características similares, destacando que la
principal fuente de ruido observada es el tráfico
rodado. En el estudio se dejó constancia de que

elevado tráfico, la e istencia de carreteras
que comunican Getafe con localidades
cercanas como la carretera Leganes-Getafe

el término municipal de Getafe está atravesado
por un elevado número de infraestructuras de
transporte rodado de gran importancia como son
las carreteras A42, M-50, M-45, M-406, A4 ó M-301.

o la carretera Getafe-Perales del Río, así
como la existencia de una amplia extensión
de suelo industrial y terciario que lleva
asociado un elevado tráfico, hacen que los
niveles sonoros producidos por el tráfico
viario sea la principal fuente de ruido dentro
del término municipal.

El viario interior del casco urbano y las
zonas urbanizadas presentan calles de
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El clima de Getafe es mediterráneo
continentalizado y está influido por las
condiciones urbanas.
Los inviernos llegan a ser muy frios, con
temperaturas inferiores a los 8°C, heladas
nocturnas muy frecuentes y nevadas
ocasionales (de una a cuatro al año).
Los veranos son calurosos, con
temperaturas medias superiores a los
24°C en julio y agosto, y con máximas que
muchas veces alcanzan los 35°C.
La oscilación diaria es de aproximadamente
de 10°C, pero se ve reducida por el efecto
antrópico creado por Madrid y el conjunto
de ciudades cercanas.
Las precipitaciones están regularmente
distribuidas a lo largo del año si
exceptuamos los meses de verano, que
son los más secos.
El mes más lluvioso es noviembre con
56,48 mm, y el más seco julio con 8,21 mm.
La media de precipitaciones anuales es
de 445 mm. La temperatura media anual
es de 14°C, la máxima histórica es de
41,6°C (24 de julio de 1994), y la mínima
absoluta de -12°C (5 de febrero de1963).
La humedad relativa media es del 71%, la
presión media es de 1.015,8 Mb, la media
de horas de sol al año es de 2.811, y el
régimen de vientos más predominante es
del NE, aunque éste no suele ser intenso.

CALIDAD DEL AIRE
El Ayuntamiento cuenta con un “Plan de
Calidad del Aire del Municipio 2014-2018”,
que incluye 19 medidas entre las que se
encuentra la formación de conductores
municipales y transpor tistas en una
conducción eficiente como un nuevo
estilo de conducción que supone una
reducción del consumo de combustible y
por tanto una reducción de las emisiones
atmosféricas, mejorando, además, la
seguridad de los viajeros.
La estimación es de un 15% de ahorro
de combustible y de reducción de
emisiones, por lo que se pretende realizar
convenios con las empresas del sector
logístico-transpor tes con el objeto de
que se impar tan cursos de formación a
sus conductores, ya que en Getafe hay un
número impor tante de vehículos dedicados
al transpor te de mercancías.
Otras de las medidas es generar una línea
de subvención para que las comunidades
de propietarios realicen una auditoría
energética en sus edificios a través de
empresas autorizadas. Estas auditorías
reflejarán el ahorro energético a conseguir y
por tanto la reducción en los contaminantes
emitidos a la atmósfera.
El uso de pinturas con disolventes, es
otro de los problemas a resolver, porque
genera emisiones de compuestos orgánicos
volátiles (COV) que son precursores en
la contaminación por ozono troposférico
principalmente en época estival. Las pinturas

utilizadas para la señalización de la vía pública
así como el mantenimiento del mobiliario
urbano puede ser fuente de emisiones
importantes de este contaminante.
Por ello, se pretende ir sustituyendo las
pinturas con disolventes por otras pinturas
que no contengan este componente, pero
que permita un uso óptimo y cumplan
con la función para la que se utiliza en
estas actividades que es la señalización y
mantenimiento del mobiliario urbano.
El plan de calidad del aire también señala
la sustitución de vehículos municipales
convencionales por otros eléctricos o
hibridos, valorándose incrementar la red de
recarga eléctrica en función del uso que se
realice de los cuatro puntos ya existentes
en el aparcamiento municipal de la plaza de
la Constitución.

La vegetación
autóctona de Getafe
es la característica del
bosque mediterráneo,
compuesto por encinas
y, en menor medida,
alcornoques

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e
Medioambiente /129

FLORA Y FAUNA
La vegetación autóctona de Getafe es la
característica del bosque mediterráneo,
compuesto por encinas y, en menor medida,
alcornoques. En cuanto a las formaciones
arbustivas, las especies autóctonas, pero no
abundantes, son la jara y la retama. Este bosque
y sotobosque autóctono ocupa el 16 % de la
superficie del término municipal, localizado en
los cerros de La Marañosa y en la zona este.
En las riberas del río Manzanares y del arroyo
Culebro podemos encontrar árboles de hoja
caduca y cañas.
La mayor parte del suelo no urbanizado
corresponde a cultivos cerealísticos (trigo en su
mayoría), y en menor medida de regadío, con
huertas en la vega del río Manzanares. Algunas
zonas están reforestadas con pinos piñoneros
y carrascos, como es el caso del cerro de los
Angeles, el Prado Acedinos, parte de los cerros de
La Marañosa y parte del parque del Sector III.
En los parques y calles de la ciudad, los árboles
más abundantes son el plátano o falso castaño, la
acacia de tres puntas, el olmo y el pino piñonero.
Con menor presencia, se pueden encontrar
cedros, cipreses, pinos carrascos, ciruelos,
chopos,abetos y palmeras.
Respecto de la fauna local, cabe destacar la
importante población de ciertas aves pequeñas
que viven en la propia ciudad como los
gorriones y las palomas. En la zona este del
término municipal se pueden encontrar aves
de mayor tamaño y conejos. En Perales del
Río, habita la mayor comunidad del mundo de
cernícalo primilla, un ave de la familia del halcón.

La ciudad para los peatones. La peatonalización
del centro urbano de Getafe ha supuesto la
protección del entorno histórico de la ciudad y
que el peatón gane espacio de forma insistente
a los vehículos a motor. Al sacar el coche
del interior de la ciudad se pone freno a la
contaminación atmosférica y acústica, que ha
sido una de las reclamaciones históricas de
vecinos y vecinas. Conseguir y mantener la
almendra central libre de humos y ruido supone
un beneficio para la ciudadanía y una mejora de
la calidad medio ambiental del municipio.
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RUTAS MEDIO AMBIENTALES
Tal y como hemos venido reseñando a lo
largo de este capítulo, en Getafe tenemos
la enorme fortuna de contar con una serie
de espacios naturales donde se puede
disfrutar de su flora, fauna y su naturaleza.
En un entorno en el que la urbe y
las construcciones de ladrillo son las
principales protagonistas, abrir una ventana
a la naturaleza a escasos kilómetros de la
capital es un hecho digno de resaltar.
Estos parajes naturales han llevado a
la elaboración de una serie de rutas
para uso y disfrute de vecinos y vecinas,
aunque en algunas de ellas hay que tener
la precaución de ir provistos de calzado y
ropa adecuados. En general, son opciones
apetecibles

CERRO DE LOS ANGELES
LAGUNAS DE HORNAS

1,5km.
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reciclada de Aguas Residuales desde
donde se pueden divisar algunas cigüeñas
blancas, luego regresando por la cañada
se llega al camino de La Aldehuela que
nos lleva hasta la finca del mismo nombre.
Al ir serpenteando el río Manzanares nos
encontraremos con juncales, álamos negros,
moreras, taray, fresnos o nos toparemos
con el mochuelo común con el Cernícalo
primilla. En total son 15 Km. llanos, aunque
se puede acor tar la ruta hasta los 9 Km.

La senda comienza en el propio Cerro y
por el camino de la Cogollina se llega hasta
las lagunas (1 Km. y medio). Esta visita ha
de ser programada, no es de acceso libre. A
lo largo del recorrido se pueden encontrar
pinos piñoneros, chopos, cipreses, aves
como el piquituer to o la focha común.

LA GRANJA
LA SOLANA

RÍO MANZANARES
LA ALDEHUELA

15 kms.

Esta senda comienza en Perales del Río,
en la Urbanización “Caserío de Perales”,
continuamos por el margen derecha de
la carretera de San Mar tín (carril bici).
Luego hay que desviarse hasta la Estación

9kms.

En la Cañada de la Torre parte el Camino
de la Granja, actualmente está asfaltada. Una
vez cruzado el puente sobre la vía férrea nos
desviamos a la derechos por el Camino de la
Solana que acabará en la carretera de San Martín.
Seguiremos la ruta hasta el cruce con la
Cañada Real de las Merinas y por el margen
izquierdo seguimos hasta cruzarnos de nuevo
con el camino de la Granja.
En total unos 9 Km., repletos de tomillo
o lino blanco y nos toparemos con algún
conejo distraído, perdices, ratones de
campo, mirlos o urracas.
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PARQUES Y JARDINES
Desde la irrupción de los
Ayuntamientos democráticos, uno
de los puntos de referencia en lo
relativo a servicios municipales de
protección del medio ambiente es el
de Parques y Jardines. Su ampliación
y mejora es un empeño constante.
ARROYO BUTARQUE
RÍO MANZANARES

7kms.

El recorrido, de unos 7 Km., comienza en el
colegio “Santa Teresa”. Pasado un kilómetro
nos desviamos hacia el Cerro de los Angeles
y rodeando las urbanizaciones de la zona, se
cruza la vía hasta llegar a la carretera de San
Martín. Siguiendo paralelos a la carretera se
llega al Caserío de Perales desde el que se
observa la antigua iglesia. Luego se desciende
hasta el Río y tras cruzar la vía por un paso
inferior se llega al antiguo campo de tiro al
plato desde el que se pueden observar nidos
de cigüeñas que se sitúan en las líneas de alta
tensión. Por esta ruta encontraremos sauces
llorones, chopos, así como vencejos, polla de
agua, abejarucos, incluso nos podemos topar
con alguna culebra.
RÍO MANZANARES
21kms.
CASERÍO DE PERALES
La ruta parte y finaliza en el Caserío de Perales.
En total son 21 Km. que viene bien para
hacerlos en bici de montaña. Desde la carretera
de San martín nos desviamos a la izquierda por
un camino que conduce a la fábrica de ladrillos
“La Presa”. El camino citado nos lleva hasta la

finca “Casa Eulogio”, cruzamos el río y al llegar
a un cruce de caminos cogemos de nuevo
el de la ida, y siguiendo paralelos al canal del
Manzanares llegamos al Puente del Congosto
(lugar donde descansar al amparo de olmos y
chopos). Luego cogemos la Cañada Real de las
Merinas hasta regresar a Perales. En esta ruta se
pueden observar trincheras de la Guerra Civil
que se mantienen en perfecto estado.
Esta ruta puede ser ampliada y recorrer la
bonita Vega del Jarama. Desde Casa Eulogio
seguimos por el camino que va pegado a los
cantiles y tras superar un desprendimiento de
rocas llegamos hasta la Presa del Rey desde
donde continuaremos por una carretera
asfaltado que no lleva hasta el Km. 24 de la
M-301 (carretera de San Martín), y vuelta por el
carril bici hasta Perales (añadimos unos 15 o 20
Km. más a la ruta).

Como ha sido el caso reciente del
parque Castilla La Mancha con 10.000
metros cuadrados más, y donde se
ha tenido que demoler un antiguo
graderío, además de la plantación
de 90 árboles.
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LYMA
Uno de los valedores del capítulo
medioambiental en Getafe es la Empresa
Municipal de Limpieza y Medio Ambiente
(LYMA SAM). Creada en el año 1997
fue puesta en marcha con carácter
de ser vicio público para aglutinar las
labores de recogida de residuos en todas
sus ver tientes, así como la limpieza de
calles y edificios municipales. De forma
paulatina, a lo largo de estos años, ha
ido incorporando nuevos ser vicios para
mejorar la atención a los vecinos y
vecinas.

En 2015, ha ampliado su horario de
atención ciudadana, con el objetivo
de mejorar y facilitar el acceso a este
servicio a todos los vecinos a través del
teléfono gratuito 900 26 46 56. Aquí
se puede solicitar cualquier servicio de
limpieza viaria, recogida de contenedores,
recogida de enseres, repar to de bolsas
a domicilio para la recogida de heces
caninas o limpieza de pintadas El nuevo
horario es de 8 a 21 horas de lunes a
viernes. LYMA también está al tanto de la
renovación de maquinaria, como las ocho
nuevas barredoras y cinco furgonetas
hidrolimpiadoras que adquirió en 2014.

RECOGIDA DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS
Lyma cuenta con más de treinta vehiculos de
recogida de residuos y en un año traslada al
vertedero unas 50.000 toneladas de basura
orgánica. Los trabajadores y trabajadoras
realizan la recogida diaria de los residuos
urbanos de todo el municipio de Getafe
y sus polígonos industriales, también la
recogida de envases de plástico, metálicos y
bricks; recogida de papel y cartón y “puerta
a puerta” a comercios y empresas; recogida
gratuita de enseres usados en domicilio
a personas mayores y/o discapacitadas,
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o “puerta a puerta” al resto de vecinos, y
reparto gratuito de bolsas a domicilio para la
recogida de excrementos caninos.
Servicios Especiales y Urgentes: Es un
servicio cuyo objetivo es dar una rápida
respuesta, 24 horas al día, a todas las
necesidades de limpieza derivadas de
situaciones de emergencia.
Actuaciones especiales en barrios, eventos:
este servicio entró en funcionamiento en
aquellos barrios que lo soliciten cuando se
produce una necesidad especifica, como la
limpieza de grafitis, accidentes, o en el caso
de los conciertos, donde L MA intensifica
sus servicios, así como la eliminación de
pintadas, hidrolimpiezas especiales de
calles y viales; rehabilitación, reposición
y mantenimiento de mobiliario urbano y
pintado de farolas.
Limpieza Viaria: Sus empleados y empleadas
se encargan de la limpieza de todas las calles
de Getafe destinadas al uso público. Limpian
las aceras, bordillos y calzadas, vacían las
papeleras de desperdicios, recogen la basura
abandonada alrededor de los contenedores,
así como diversos tratamientos de limpieza
seg n el tipo de superficie a barrer y el
nivel de suciedad existente: Barrido manual,
mecánico, mixto y baldeo.
Limpieza de edificios: LYMA se encarga
de la limpieza de un centenar de edificios
municipales. Sus tareas habituales son el
barrido y fregado de suelos, limpieza de
mobiliario, vaciado de papeleras, fregado
de aseos, aspiración y fregado de moquetas
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y alfombras con maquinaria específica o
limpieza periódica de cristales. Además,
colegios, escuelas infantiles, casas de niños,
instalaciones deportivas, Ayuntamiento,
edificios de las diferentes Delegaciones
Municipales se limpian según las necesidades
marcadas por sus tiempos de uso habitual.
Los centros de utilización continua, como
el Teatro Federico García Lorca o los Centros
Cívicos, se limpian siete días en semana
en turnos de mañana y tarde. También
se realizan las limpiezas extraordinarias
para actos institucionales y las de nuevas
instalaciones.

Puntos Limpios: mejoras de señalización y cartelería de contenedores

Ser vicio de Hidrolimpieza regular en barrios

LA IMPORTANCIA DE RECICLAR
Una de las principales apuestas en temas
ambientales está referida a la capacidad de
reutilización de nuestros residuos. Getafe,
consciente de la impor tancia de este tipo
de acciones, viene desarrollando de forma
sistemática campañas de concienciación,
acompañadas de mejoras en los servicios,
para conseguir que los índices de reciclaje
sigan en aumento.
Además de los contenedores que
ocupan las vías urbanas del término
municipal están los Puntos Limpios, que
son instalaciones de titularidad municipal
destinados para facilitar el depósito y
el reciclaje de los residuos domésticos,
catalogados como especiales o peligrosos
para los que no existen contenedores en
la vía publica. Hay uno en la Carretera del
Cementerio y luego está el Punto Limpio
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de los Olivos, destinado a los residuos
generados en las industrias del municipio,
siempre que no sean la actividad principal
del negocio. Todos los residuos recogidos
en estos Puntos Limpios, son entregados a
un gestor autorizado para su tratamiento,
reciclaje y/o reutilización.
La Empresa Municipal de Limpieza y Medio
Ambiente, LYMA, está promoviendo nuevas
iniciativas con el tejido empresarial del
municipio, con el objetivo de fomentar
y promover una gestión más cívica y
ecológica de los recursos y procesos, tanto
de los Puntos Limpios, como de los demás
servicios existentes. Para ello se han firmado
varios convenios con las entidades locales
más representativas.
El Punto Limpio Móvil es un vehículo
adaptado, con diversos apar tados, que
recorre todos los barrios del municipio en
los horarios y puntos prefijados, en el que
los vecinos y vecinas podrán depositar los
pequeños objetos en desuso, generados
en el hogar. Tiene el objetivo de acercar
a los vecinos y vecinas el depósito de
los pequeños residuos que se generan
en los hogares para los que no existen
contenedores en la vía pública, facilitando
de este modo el reciclaje y la reutilización.
El Ecopunto es un nuevo espacio más
cercano donde podemos depositar los
pequeños residuos para los que no
existen contenedores en la vía pública.
Los Ecopuntos los podemos encontrar en
centros escolares, de salud, edificios públicos
y comerciales o centros cívicos, entre otros.
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ARBOLADO URBANO
La plantación de diferentes especies de
árboles, arbustos, plantas y flores en varias
avenidas y plazas públicas de la localidad
tiene como objetivo no solo el adorno,
sino también la creación de micro espacios
verdes que contribuyan a aumentar el
número de especies vegetales en el
término municipal.
Los nuevos barrios de Getafe lucen
nueva imagen con este tipo de actuación
medioambiental, que se está trasladando de
forma progresiva al resto de zonas de la ciudad.

Conseguir hacer de Getafe una ciudad
sostenible en el plano medioambiental
es uno de los objetivos que se han
marcado durante los últimos lustros
nuestros representantes políticos
y hacia ese modelo se destinan las
acciones relacionadas con la creación y
mantenimiento de espacios públicos.
Precisamente las actuaciones realizadas
en los barrios de nueva creación en
nuestra ciudad han ser vido para que se
convier ta en prioridad la limpieza en
esas zonas y el cuidado de las especies
de árboles y arbustos que conviven con

los vecinos y que suponen un elemento
más en cuanto a la calidad ambiental de
su entorno.
Sólo desde esa óptica podremos entender
cómo queremos que sea Getafe en el
futuro más próximo y cómo hemos
trabajado para que el deterioro de una
urbe como la nuestra fuese lo menos
traumático para el desarrollo de la ciudad.
Así, con la colaboración ciudadana y
la implicación de los servicios públicos
podemos afrontar los nuevos retos que se
nos plantean de ahora en adelante.
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Catálogo de árboles. El mantenimiento y buen estado de los árboles, para
que no se produzcan incidencias, es el objetivo de un estudio de más de 32.000
ejemplares, que estarán catalogados. El barrio del Sector III va a ser la zona de
Getafe con mayor número de árboles a estudiar (8.200), seguido de Getafe Norte
(6.200), Centro-San Isidro (3.500), Juan de la Cierva (3.200), Alhóndiga-Kelvinator (3.000), antiguo Perales (2.713), Las Margaritas (1.500) y antiguo Bercial
(1.100). El estudio de estabilidad del arbolado se realiza mediante una evaluación
visual consistente en la localización de diversos síntomas exteriores en el tronco
y las ramas, que delatan la presencia de anomalías en el interior de la madera, que
posteriormente se confirmarán a través de instrumental especializado. Los trabajos
permitirán contar con un inventario informatizado del arbolado sobre cartografía
digital, que recogerá los datos de localización, de entorno, especie, interferencias,
plagas, enfermedades, defectos o inclinación, entre otros aspectos, y se harán propuestas de actuación encaminadas a disminuir el riesgo del ejemplar.
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Personajes

CÉSAR NAVARRO DE FRANCISCO
Educado, sencillo, humanista y entregado a los demás en sus múltiples
facetas, así es el doctor César Navarro.
Nació en Getafe el 31 de julio de 1932, hijo del popular doctor Martín
Navarro, pronto se consagró a esta nobel disciplina, especializándose
en psiquiatría, medicina legal y medicina del trabajo.
Muchas han sido las familias que han pasado por su consulta en Getafe,
en el Centro de Salud Juan de la Cierva, quienes le recuerdan con cariño
por su buen hacer, carácter afable y entrega hacia sus pacientes, hasta su
jubilación en el año 2000.
Luchador por las liber tades y la justicia social. Dotado de gran
capacidad intelectual, ha conocido y es amigo de escritores, políticos
y personalidades de toda índole. De espíritu inquieto, modesto en sus
formas, sus opiniones siempre han sido tenidas en cuenta. La educación
ha sido un valor añadido a su sabiduría.
César Navarro tiene una amplia trayectoria profesional. Además de
médico de familia y profesor universitario, ha sido presidente del
Ateneo de Madrid y de la Asamblea Provincial de Madrid de Cruz Roja,
en la década de los 80.
Sin embargo, el doctor Navarro nunca ha olvidado su vinculación y
amor a Getafe, los cuáles se han estrechado con la donación de más de
22.000 volúmenes de una de las bibliotecas privadas más impor tantes
de humanidades.
El Ayuntamiento y el pueblo de Getafe le rindieron homenaje, en
septiembre de 2009, con motivo de la inauguración de un busto de su
figura, situado en el jardín de la calle Leganés. Así, uno de sus vecinos
más ilustres será siempre recordado por su generosidad, sensibilidad y
gran conversador.
En la actualidad, César Navarro es el presidente y el alma mater de
la Fundación que lleva su nombre, donde sigue en contacto con la
sociedad y su lucha para mejorar el bienestar de todos.
Miembro de la asociación cultural Nueva Gran Piña, cofundador del
Club UNESCO de Getafe, ha impar tido lecciones magistrales en foros
nacionales e internacionales.

4

0

A

ñ

o

s

d

e

H

i

s

t

o

r

i

a

d

e

G

e

t

a

f

e
Personajes /139

GREGORIO PECES BARBA
Político, abogado y profesor, Gregorio Peces Barba siempre será recordado por ser uno
de los siete redactores de la Constitución Española y por sus 18 años como rector de la
Universidad Carlos III de Madrid.
Nacido en Madrid, el 13 de enero de 1938, y falleció en Oviedo, el 24 de julio de 2012.
Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense y, más tarde, se doctoró con
la calificación de sobresaliente cum laude.
Se afilió al Partido Socialista en 1972, fue diputado por Valladolid en 1977, reelegido
en 1979 y 1982. Otra etapa donde dejó huella fue como presidente del Congreso de
los Diputados, entre 1982 y 1986. Fue elegido con 338 votos a favor, 8 en blanco y
ninguno en contra.
Su vínculo con Getafe se escenificó con su nombramiento como presidente de la comisión
gestora de la Universidad Carlos III el 7 de junio de 1989, su funcionamiento y mandato
como rector de 18 años, entre 1991 y 2007, año en que le sucedió Daniel Peña.
Su gestión al mando de la Carlos III estuvo marcada por su liderazgo y sabiduría con más
aciertos que errores. Su consigna fue siempre “hacer algo distinto” y dejó esta instutción
impregnada de sus teorías de “excelencia” y de “espíritu libre de enseñanza”.
Consiguió que la Universidad Carlos III de Madrid, en constante crecimiento, sea hoy
conocida y reconocida a nivel internacional por su calidad, situando a sus titulados entre los
más capacitados. La convirtió en una de las más prestigiosas de nuestro país, algo de lo que
se sentía muy orgulloso, desterrando así los prejuicios del sur madrileño.
Peces Barba era forofo del Real Madrid, jugador de mus y estaba dotado de sentido
autocrítico, lucidez e inteligencia destacables. El 17 de febrero de 2004 fue nombrado Alto
Comisionado para el apoyo de las víctimas del terrorismo, pero abandonó el cargo dos
años después por deseo propio y tras ser criticado por el PP.
Posee varias condecoraciones nacionales y extranjeras, como la Legión de honor francesa
en grado de ‘conmandeus’ y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Catedrático en filosofía del Derecho, miembro de la Real Academia de Ciencias Políticas
y Morales desde 1993, fue una persona influyente, siendo sus opiniones muy tenidas en
cuenta incluso en la actualidad.
Colaboró también en diversas publicaciones y es autor de varios libros, entre los que
destaca ‘Curso de Derechos Fundamentales’.
En el momento de su fallecimiento era catedrático de Filosofía del Derecho y
miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, estaba soltero y dejó
un hijo, al que adoptó en 1986.
En 2012 recibió a título póstumo el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de
Cádiz, junto al resto de ponentes de la Constitución de 1978.
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ÁNGEL TORRES SÁNCHEZ
El presidente del Getafe C.F. SAD nació en 1952 en Recas
(Toledo). Su familia llegó a Getafe cuando él era un niño aún. De
él puede decirse que es un hombre que se ha hecho a sí mismo, a
base de trabajo y tesón.
Con 14 años trabajaba como aprendiz en un taller de coches
y, poco despúes, entró a trabajar en la mítica fábrica de
electrodomésticos Kelvinator, en nuestra localidad. Fue despedido
de la empresa años después tras una huelga, por ser miembro del,
entonces clandestino, sindicato Comisiones Obreras. De ahí pasó
a trabajar en una manufactura de Fuenlabrada.
Pero fue en la década de los 80 cuando Ángel Torres se consolidó
como empresario de la construcción en Getafe, aprovechando el
desarrollo urbanístico del barrio del Sector 3. También invir tió en
locales comerciales y otros negocios del sector servicios.
Su primer contacto con el fútbol local fue como socio del Club
Getafe Deportivo, que acabó desapareciendo en 1982 acuciado
por graves problemas económicos.
No fue hasta 2002 que Ángel Torres, aconsejado por el entonces
alcalde, Pedro Castro, compró las acciones de un Getafe Club de
Fútbol en Segunda División B, heredando así una difícil situación
depor tiva y económica. Torres sacó al Getafe C.F. del agujero en el
que estaba y logró dos ascensos en tres temporadas, llegando a la
división estrella en la temporada 2003/2004, por primera vez en la
historia del club.
Con Ángel Torres, “el Geta” lleva 10 años en Primera División,
ha vivido dos finales de la Copa del Rey (2007 y 2008) y ha
par ticipado dos veces en la UEFA. Además, los equipos de
categorías inferiores han ido ascendiendo, colocando a su filial, el
Getafe B, en Segunda División B.
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CARMEN MACHI
Nació en Madrid el 21 de septiembre de 1963, creció en la localidad de Getafe y
estudió en el mítico colegio San José. Sus padres son españoles, pero tiene raíces
italianas. La familia de su padre era de Génova (Italia).
Tras años trabajando en teatros de toda España, con obras como el ‘Mercader de
Venecia’, ‘María Sarmiento Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte’ o ‘5mujeres.
com’, Luis San Narciso le dio la oportunidad de trabajar en la serie ‘7 vidas’. Cinco años
después,Telecinco decide hacer de esta serie un sit-com protagonizado por ella misma
y bautizado con el nombre de su personaje, ‘Aída’, en la que trabajó cuatro años hasta
abandonar la serie para poder realizar otros proyectos. Sin duda, Aída García es el
personaje que le ha dado fama a Machi, una acomplejada ama de casa, asistente de hogar
y camarera, que tiene tres hijos que son unos completos desastres.
Además de esta experiencia televisiva, varias han sido las películas que ha puesto
en cartelera, como ‘Escuela de seducción’ (2004), ‘Vida y color’ (2005), ‘La mujer
sin piano’ (2009), ‘Pájaros de Papel’ (2010), ‘Que se mueran los feos’ (2010) y otras
tres películas del gran Pedro Almodóvar: ‘Hable con ella’ (2002), ‘Los abrazos rotos’
(2009) y ‘Los amantes pasajeros’ (2013).
Trabaja desde los 17 años y siempre ha compaginado sus apariciones televisivas y
cinematográficas con el teatro, donde no han dejado de premiarla. Desde aquella
promoción del Teatro de la Abadía, que fue Premio Nacional de Teatro, hasta su
inquietante composición en ‘La tortuga de Darwin’, por la que obtuvo el Premio
Max; pasando por todas las mujeres rotundas a las que ha dado vida sobre el
escenario, mujeres de Shakespeare, de Eugène Ionesco, de Ernesto Caballero, Edward
Albee o de Valle-Inclán. Ha sido galardonada con el Premio Ondas, Premio ATV,
varios Fotograma de Plata y TP de Oro, el Premio de la Unión de Actores y el de la
Academia de Televisión Española.
Pero el gran reconocimiento a su trabajo llegó en 2014 con el premio Goya a la mejor
interpretación femenina de reparto por la película ‘Ocho apellidos Vascos’, su primera
nominación a los grandes premios del cine español y, por ende, su primera estatuilla.
Ocho apellidos vascos, del director Emilio Martínez Lázaro, es una sátira sobre las
relaciones entre el norte y el sur de España, entre vascos y andaluces, llena de gags,
de chispa y con grandes dosis de humor costumbrista, con moraleja positiva y feliz.
Se ha convertido en la producción española más vista en la historia, con más de 9
millones de espectadores, y la película más taquillera, con una recaudación de más
de 56 millones de euros en 2014. Al recoger su galardón la actriz getafense exclamó
“¡qué sorpresa llevarse un Goya por hacer reír!”, algo que a ella se le da francamente
bien. Actualmente reside en Madrid con su pareja, pero siempre que puede vuelve al
escenario del Teatro Federico García Lorca, donde se siente en casa.
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LORENZO SILVA
Lorenzo Manuel Silva Amador nació el 7 de junio de 1966 en el antiguo hospital militar
Gómez Ulla, en el límite entre los distritos de Latina y Carabanchel, en Madrid. Ha vivido un
buen tramo de su vida, entre 1971 y 1985, en Cuatro Vientos. Entre 1993 y 1994 fue vecino
de la Ciudad de los Ángeles, en distrito de Villaverde.
El resto de su existencia ha tenido su domicilio en Getafe, en tres etapas: de 1966 a 1971, de
1985 a 1993 y desde finales de 1994 hasta la actualidad. Haber regresado dos veces a nuestra
localidad le sugiere que éste pueda ser su lugar en el mundo, aunque por otra parte, necesita
la proximidad de su Madrid natal y, por eso, su casa getafense dista unos diez kilómetros del
Parque del Retiro.
Como a veces la vida no ofrece excesivas facilidades para que uno haga lo que desea, estudió
Derecho en la Universidad Complutense y estuvo trabajando como abogado de una gran
empresa del sector energético desde 1992 hasta 2002, tras pasar un año como auditor de
cuentas y otros dos como asesor fiscal en una firma multinacional.
Sin embargo, su camino siempre fue otro. Desde que iniciara su dedicación a la literatura, allá
por 1980, ha escrito un puñado de relatos, artículos y ensayos literarios e históricos, varios
libros de poesía, una obra dramática, un libro de viajes, once obras para el público infantil y
juvenil y veintitrés novelas, siendo la última ‘Música para feos’, de la editorial Destino.
Cuenta con varios premios a sus espaldas, aunque no tantos como mereciera, entre ellos:
Finalista del Premio Nadal por ‘La flaqueza del bolchevique’ en 1997, obra adaptada al cine por
Manuel Martín Cuenca; Premio Nadal por ‘El alquimista impaciente’ en 2000, también llevada
al cine por Patricia Ferreira; Premio Algaba por ‘Sereno en el peligro. La aventura histórica de
la Guardia Civil’ en 2010 y Premio Planeta por ‘La marca del meridiano’ en 2012.
En noviembre de 2010 fue distinguido con el nombramiento de Guardia Civil Honorífico
por su contribución a la imagen del Cuerpo, gracias a los que sin duda son sus personajes
más conocidos y queridos por los lectores, la pareja de guardiaciviles formada por el brigada
Bevilacqua y la sargento Virginia Chamorro.
Lorenzo Silva es especialmente conocido por sus novelas policíacas, algunas de las cuales están
ambientadas en la ciudad de Getafe, y que han sido traducidas a diez idiomas. Desde 2008 es
Comisario del festival de novela policíaca “Getafe Negro”, que se celebra anualmente durante
el mes de octubre y que se ha consolidado como un referente del género negro en España y
fuera de nuestras fronteras.
Cada año, gracias a su trabajo y el de David Barba, coordinador de la programación literaria del
evento, con la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, grandes escritores de todo el mundo
participan en este festival, que incluye más de setenta actividades con Getafe como escenario,
entre coloquios, encuentros, mesas redondas, presentaciones y firmas de libros y entregas de
premios, a las que se han unido exposiciones, ciclos de cine y hasta el festival de música ‘Black
Jazz’, logrando poner nuestra ciudad a la vanguardia de la cultura a nivel internacional.
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FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN
Primer Obispo de la Diócesis de Getafe. Francisco José Pérez fue una
persona cercana con un gran sentido del deber.
Su lema sacerdotal fue también el episcopal “muy gustosamente me gastaré y
me dejaré desgastar por vuestras almas”.
Nació en Madrid, el 12 de febrero de 1931 y falleció a los 73 años de edad,
con casi 13 años de servicio episcopal en la Diócesis de Getafe. La muer te
le sorprendió el 24 de febrero de 2004 en su residencia del Cerro de los
Ángeles, tras sufrir una caída accidental a consecuencia de un ataque al
corazón, y recibió sepultura en la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles,
donde cada día recibe la visita de numerosos fieles.
Monseñor Pérez había desarrollado toda su carrera eclesiástica en la Diócesis
de Madrid, de la que llegó a ser obispo auxiliar desde 1985 con el cardenal
Suquia.
El 12 de octubre de 2001 fue consagrado primer obispo de la Diócesis de
Getafe, erigida canónicamente por su Santidad Juan Pablo II el 23 de junio
de 2001. En la celebración eucarística, que tuvo lugar en la Catedral de la
Magdalena, estuvo franqueado por 300 sacerdotes y monjas, varios obispos
y cientos de fieles.
Entre sus primeras palabras como obispo de Getafe estaba su afán por
“recuperar la hospitalidad y la tolerancia, dos factores que en los últimos
tiempos se han relajado”.
En posesión de tres títulos universitarios (dos licenciaturas en Teología
Dogmática y Teología Moral y una diplomatura en Piscopedagogía), fue
ordenado sacerdote el 26 de mayo de 1956 y, en el tiempo que estuvo al
frente de la Diócesis de Getafe, consiguió conver tir el seminario del Cerro de
los Ángeles en uno de los más poblados de España.
La Diócesis de Getafe abarca una extensión de 2.295 kilómetros cuadrados
y atiende a una población de más de un millón de habitantes distribuidos en
48 municipios y unas 100 parroquias de la Zona Sur.
Francisco José fue uno de los impulsores de las obras de restauración de la
Catedral de la Magdalena. Frente a ésta hay una estatua suya como recuerdo
y homenaje por par te de los getafenses a su figura y su personalidad.
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PEDRO CID ABARCA
La dedicación pastoral y la lucha contra la exclusión social.
Pedro Cid ha sido durante varias décadas párroco del barrio de La Alhóndiga
y ha sabido conjugar durante todos estos años su actividad pastoral con un
fuerte compromiso con la sociedad civil.
Nació en 1933 en Salamanca, donde se licenció en Teología por la Universidad
Pontificia. Tras una estancia de siete años en Paraguay, donde se dedicó a la
docencia, logró potenciar ese talante generoso y reivindicativo en una época
tremendamente importante para Latinoamérica, en la lucha contra la pobreza
y la explotación social.
De vuelta a Salamanca, dirigió durante cinco años el Seminario Diocesano y, a
finales de 1975, se asentó en Getafe, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima,
donde ha dedicado buena parte de su actividad a los sectores más marginales
de la juventud.
En 1991 los vecinos de La Alhóndiga protagonizaron un encierro en su
parroquia como forma de protesta, con la que lograron frenar la orden de
traslado que recaía sobre el párroco.
Siempre partidario de la movilización social y del debate como modo de
avance, ha estado ligado al ‘alma del pueblo’ y se ha postulado siempre por
los temas más candentes de la actualidad, como el acceso de los jóvenes a la
vivienda, la inmigración, los ‘explotados’ o los ‘excluidos’.
Cid recuerda que la ciudad getafeña se ha construido a base de “talante
participativo y solidario”, y no le duelen prendas a la hora de seguir reclamando
nuevos avances por la que ya considera su ciudad.
En 2012, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de
Getafe concedió al párroco una mención especial en los Premios “8 de
Marzo”. Getafe quiso reconocer así su trabajo con muchas madres de hijos
drogadictos, a las que apoyó, alentó y orientó a integrarse en la lucha y la
denuncia de esta situación a través del colectivo Madres contra la Droga, que
fue un referente en toda España.
Su reciente perdida ha sido un duro golpe para todos los que le conocian.
Tanto que ha recibido un merecido homenaje por parte de la ciudad de
Getafe.
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MANUEL DE LA PEÑA
Cronista oficial de la Villa desde el 6 de marzo de 1978, fue uno de los
grandes estudiosos de la historia getafeña. Siempre será recordado como la
cara más afable y documentada de la historia de Getafe.
Manuel de la Peña nació en Barcelona el 17 de diciembre de 1926 y falleció
en Getafe el 23 de diciembre de 2010. Fue también cronista de la aviación
española, historiador y heráldico español.
Amante de las letras, fue corresponsal de la Agencia EFE y colaboró con
numerosas emisoras de radio. Su profundización por la historia del municipio
le llevó a la edición de numerosos libros de enorme prestigio, como “Medio
siglo de la aviación en Getafe”, “Cartas a mis mujeres del sur’” o “Las calles
tienen su Historia”.
En el plano cultural, fundó la Asociación Artística en 1952, de la que fue
presidente, cargo que compatibilizó con la también Presidencia del Instituto
de Estudios Históricos del Sur de Madrid “Jiménez de Gregorio”. Entre 1955 y
1961 fue concejal de Getafe por el tercio de Entidades.
Desde su llegada a Getafe en 1945 se distinguió por el estudio de la historia
de nuestra localidad. Ha sido Premio Especial Periodístico Villa de Getafe 1977.
En el 78 fue nombrado, por unanimidad del Pleno municipal, Cronista Oficial
de la Villa de Getafe. Premio a su labor radiofónica en Radio Centro, en 1980.
Cofundador y primer presidente de la Asociación Cultural La Nueva Gran
Piña, defensora de la historia, cultura y costumbres de Getafe, en1989.
Muy querido por los getafenses, fue pregonero de las fiestas de Perales del
Río en 1995 e, igualmente, pregonero de las fiestas patronales de Getafe
en 2001. También ha sido colaborador en Antena 3 Radio, Radio Getafe y la
televisión local Tele Getafe, donde realizaba guiones, entre los que destaca un
reportaje especial sobre la historia del Cerro de los Ángeles.
Hasta su fallecimiento, en 2010, fue redactor jefe y responsable de las
secciones de Historia, Cultura y temas militares y aeronáuticos de “Acción
Getafense”, de cuyo periódico fue uno de los fundadores, así como Presidente
de Honor del colectivo que lo edita.
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ALFONSO PÉREZ MUÑOZ
Alfonso Pérez nació en Getafe el 26 de septiembre de 1972. En su carrera
deportiva destacan dos etapas. La primera es la de su consagración, teniendo
como hito la temporada 1996/7 en la que anotó en Liga 25 tantos y quedó
segundo máximo goleador, por detrás de Ronaldo. La segunda supone
su renacimiento tras unas temporadas irregulares, cuando la Eurocopa
de Holanda-Bélgica en el 2000 lo puso de nuevo en el primer plano del
panorama futbolístico.
Empezó a jugar a fútbol en las categorías inferiores del Real Madrid y, en el
año 1990, dio el salto al primer equipo, con el que ganó Liga en 1995, Copa
del Rey y Supercopa en 1993.
Fue cedido al Betis en 1995, que finalmente lo fichó al año siguiente. En una
de las temporadas que pasó en el equipo bético logró marcar 25 goles y se
convirtió en el jugador bético que más goles marcó en una sola temporada.
Jugó un total de 152 partidos en las primeras cinco temporadas que estuvo
en el quipo verdiblanco y anotó 57 goles.
En el año 2000 y tras una buena actuación en la Eurocopa, el FC Barcelona
apostó fuerte por él y consiguió llevarse al delantero pagando 20 millones
de euros al Betis. En su primera temporada en el Camp Nou, Alfonso vivió el
comienzo de una de las épocas más difíciles de la historia blaugrana. El jugador
fue perdiendo sitio en el equipo, fue cedido al Olimpique y de ahí volvió al
Betis, donde se retiró en 2005.
Ha sido internacional con la Selección Española en 38 ocasiones, llegando a
ganar la medalla de oro en Barcelona 92, marcando 11 goles con la elástica
nacional. Ha disputado tres eventos importantes vistiendo la camiseta de la
selección española: la Eurocopa 96, El Mundial del 98 y la Eurocopa 2000.
Uno de sus goles más recordados fue el anotado frente a Yugoslavia en la
fase de grupos de la Eurocopa, cuando el conjunto español perdía 3-2 en
el tiempo de descuento, y necesitaba la victoria para clasificarse. Un gol de
Alfonso nos dio el triunfo.
Desde su retirada en 2005, juega con los veteranos del Real Madrid y
participa en la Liga de Fútbol Indro. El estadio del Getafe CF, el Coliseum
Alfonso Pérez, lleva su nombre desde 1998 porque, aunque nunca llegó a
jugar en el club, Alfonso es uno de los personajes más queridos y valorados
por los vecinos de nuestra ciudad.
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GLADYS CASCO BOUCHET
Uno de los personajes más entrañables y queridos en el ámbito social
y cultural getafense nos llegó desde Argentina. Se trata de la poetisa
Gladys Casco, cuya figura ha estado muy vinculada a los círculos
literarios y culturales de la localidad.
Nació en Resistencia, provincia del Chaco (Argentina), en 1936 y
falleció el 10 de enero de 2011 en Getafe, a los 75 años de edad. Llegó
a nuestra ciudad en los años 90 huyendo de la dura crisis económica
de su país. “Aquí, en el sur, he descubierto un material humano espléndido,
gente que mira hacia delante guiada por un admirable deseo de progresar”,
dijo en una entrevista para El País hablando de sus vecinos getafenses.
Siempre tuvo una par ticipación muy activa en los grupos literarios,
exposiciones de poemas ilustrados y recitales poéticos que se
celebraban en nuestra localidad.
En 1997 fue pregonera, junto con el escritor Lorenzo Silva, de las
Fiestas de Getafe y en 1998 el Gobierno Municipal puso su nombre al
salón de actos del Centro Cívico Juan de la Cierva, y desde entonces, es
conocido como ‘teatro Gladys Casco’.
Durante sus últimos años de vida fue una mujer muy activa, tanto social
como culturalmente, ya que también per teneció a la Agrupación de
Minusválidos Físicos Trotamundos, fue miembro de la Sociedad Cultural
Gastalápiz y par ticipaba activamente en el Centro de Poesía José
Hierro, en el Sector 3.
Entre su obra poética podemos destacar ‘Los Laberintos del Silencio’,
‘Signos y Señales’, ‘Hasta el fin del viento’ o ‘Los espejos del mundo’,
habiendo conseguido con este último el Premio de Narrativa ‘Ciudad
de Alcalá de Henares’ en el año 1996.
Mujer, si tienes vida puedes luchar
aceptando las manos solidarias.
Si tienes nombre y rostro puedes luchar,
con decisión y por justicia.
Siempre se abren caminos, tú puedes recorrerlos
con paso firme o vacilante, tú puedes.
La consigna es luchar, siempre luchar.
La vida exige guerreros en la paz
Gladys Casco
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Concierto de Música Sacra
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