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GETAFE, CIUDAD HABITABLE 

BORRADOR DE TRABAJO  
 

A finales de los años 50 del pasado siglo, coincidiendo con el desarrollismo,  Getafe 

acelera su proceso de industrialización que provoca crecimiento demográfico 

desmesurado y en consecuencia una expansión urbana desmesurada, basada en la 

especulación del suelo y una laxitud de las normas urbanísticas que dan lugar a un 

urbanismo caótico. Se construye con escasa planificación, sin cumplir las normas básicas 

de asfaltado de calles, cesión e suelo para dotación de servicios públicos y sin garantizar 

servicios esenciales de transporte, sanidad, educación, etc.  Esta situación se mantiene 

hasta mediados de los años 70 en los que las reivindicaciones vecinales imponen una 

cierta  mejora. 

 

La llegada de los ayuntamientos democráticos supone un cambio de tendencia. Va a 

continuar e incluso aumenta la especulación urbanística pero se va a imponer una cierta 

planificación: se empieza a imponer la obligada cesión de terreno para servicios públicos 

tales como ambulatorios, colegios, etc.  y se a un acondicionamiento de las cuidad con la 

aparición de parques, fuentes, que dieron un aire más humanizado a la ciudad. 

 

La historia del desarrollo urbano de esta ciudad podríamos concluir por tanto que está 

construida en función de los intereses de los especuladores de suelo, de los 

constructores de viviendas, de los que desarrollan los planes de urbanismo para su 

beneficio… Getafe es de las ciudades donde el “pelotazo” urbanístico y la especulación 

del suelo han producido el enriquecimiento de unos pocos, el caos urbanístico y la 

supeditación de la mayoría de los ciudadanos al los intereses financieros de los bancos y 

las empresas constructoras  

 

Sabemos que no es fácil revertir esta tendencia, pero sabemos que es posible construir 

una ciudad diseñada y habitada teniendo en cuenta los intereses de  sus ciudadanos.  

 

Proponemos la recuperación de nuestra ciudad como espacio convivencial de todos los 

ciudadanos  y sostenible para las nuevas generaciones. Conseguirlo supone iniciar un 

proceso de racionalización urbanística basada en los siguientes presupuestos: 

 

Somos conscientes  se pueden dar pasos en la ordenación racional de una ciudad 

urbanísticamente caótica, como la nuestra, donde la gente intervenga en lo que le es 

propio. Sabemos que lo que proponemos es la base del planeamiento urbano del futuro y 

lo queremos ya para nuestra ciudad. Por ello proponemos: 

 

1. Derogación del actual Plan Urbanístico de Getafe. 

 

2. La creación de una oficina de planeamiento urbano, promovida y sostenida por la 

administración municipal e integrada por los ciudadanos y sus organizaciones. 

 

3. Paralización ya de la construcción de más viviendas. Exigimos una moratoria 

mientras el parque de viviendas vacías sea de más de 7.300 y el suelo esté 

sobreexplotado. Getafe no puede crecer más porque es ineficiente y difícilmente 

habitable. 

 

4. Llevar a cabo una labor de  pedagogía urbana: un plan de alfabetización y 
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educación de los ciudadanos, conectada a la oficina de planeamiento urbano y a la 

trama social asociativa, para una participación eficaz en el diseño y desarrollo de 

un Getafe. Promover una información adecuada y comprensible para saber de lo 

que se habla: aprender a informar verazmente y con claridad, informarse 

adecuadamente y formarse para poder participar en el planeamiento urbano. 

 

5. Desarrollo y preservación de los espacios de relación y encuentro de la gente: 

espacios verdes, plazas, calles peatonalmente transitables sin riesgos, espacios de 

juego para niños y adultos. Queremos una ciudad con lugares que faciliten la 

salud, la convivencia y la relación humanas. 

 

6. Proponer que se incorporen a los currículos escolares de Getafe el conocimiento 

de su ciudad: ¿Qué es y cómo se construye una ciudad desde el protagonismo de 

sus ciudadanos?... 

 

Proponemos que éstas y otras propuestas que surjan en la misma dirección sean tenidas 

en cuentas por quienes quieren acceder a la administración local de Getafe en las 

próximas elecciones. 
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DESARROLLO URBANÍSTICO DE PERALES DEL RIO 
A MODO DE RECUERDO 

 

Como fue de conocimiento público hay un Convenio firmado entre  los propietarios del 

suelo del Verdegueral  (Asociación de Propietarios del Verdegueral ) aprobado con 

acuerdo de Pleno de 23 de Diciembre de 2004, por el cual se adquiría 607.662 metros 

cuadrados por parte del Ayuntamiento a cambio de la edificabilidad prevista en el futuro 

Plan de Sectorización en Perales del Rio.  

 

El Pleno del Ayuntamiento  aprobó, con los votos a favor del PSOE e IU el acuerdo de 

permuta  de 600.000 metros cuadrados  de terreno protegido  del Parque Regional del 

Sureste, por 26.000 metros cuadrados  edificables  destinados a la construcción de 

viviendas libres. 

 

 

 
 

En el  inicio de 2008, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) contemplaba 

la construcción de más de 15.000 viviendas, la mayoría en Perales del Rio, también 

contemplaba un techo poblacional de 250.000 habitantes. El PGOU prevé que en Perales 

del Río se construirán  entre 12.000 y 15.000 viviendas, el 60% de protección pública, en 

función de la demanda, de los equipamientos  deportivos y culturales y de la 

financiación de la prolongación del metro hasta el barrio. 

  

El último Programa Electorales del PSOE presentaban algunas propuestas 

sorprendentes que venia arrastrando de años atrás y que tenían una estrecha relación 

entre ellas bajo el titulo “haremos más”. 

 

A) La propuesta  de creación  de un Campo de Golf en Perales del Rio en los límites 

del Parque Regional de Sureste.  Como ya se denunció en su día por la Plataforma 

de “o2o3”  y Ecologistas en Acción.  Los recursos públicos que se va a gastar en 

esta operación (por valor de unos 48 millones de euros) se podrían destinar a 

repoblar y rehabilitar las riberas del Manzanares y a potenciar otros deportes de 

base, no elitistas, y su práctica en el municipio. A potenciar el senderismo y la 

caza fotográfica en un entorno sostenible, no esquilmado por la avaricia. 

 

B) Recalificación de los terrenos  colindantes (algunos propietarios compraron los 

terrenos incluidos en la delimitación sólo algunos meses antes de la firma del 
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Convenio  con el Ayuntamiento de Getafe). Las viviendas ya obtenidas por unos 

terrenos que no valían ni a 3 euros metro cuadrado, el proyecto del Campo d Golf 

vendría como reclamo para vender los 15.000 chalés inicialmente proyectados en 

el gran Perales del Río. 
 

C) El día 4 d agosto d 2008, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) 

publicaba la resolución para someter a información pública el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto de “Nuevo campo de Golf de la Federación de Golf de 
Madrid” que promueve esa entidad en el término municipal de Getafe. 

 

En medio de todos estos planes y todas las expectativas urbanísticas de los propietarios 

del suelo se produjo la crisis inmobiliaria. Cuando todo era especulación estos 

propietarios querían desarrollar las viviendas con el modelo de Compensación. Llega la 

crisis, nadie quiere suelo y nuevo se  recurre al Ayuntamiento para que les expropie el 

terreno y hacer caja.  

 

POSICIONES Y COMENTARIOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS  
 

EL PSOE. Según las declaraciones del Alcalde (Pedro Castro)  El nuevo PGOU se aprobará 

dentro de dos o tres años y los plazos dependerán  de la marcha de las negociaciones con la 

Comunidad de Madrid.  

 

La portavoz adjunta del PP, María Jesús Fraile, manifestó  que “es bueno” elaborar planes 

en un momento de crisis inmobiliaria para que cuando se supere este periodo se pueda dar 

respuesta  “lo antes posible” a las necesidades de los vecinos. 

 

Mientras tanto, Izquierda Unida de Getafe aseguró que esperaría a ver la posición de la 

Comunidad de Madrid, porque “nosotros podríamos tener una posición distinta”; Pero no 

llegó a definir su posición con respecto ni al campo de Golf ni al nuevo PGOU. 

LOS PROPIETARIOS, PARCELAS Y METROS CUADRADOS 
PROPIETARIO PARCELA METROS Z. MINERA  NOTARIO REGISTRO 
Soto e Hijos 10 208.079 SI J. Ignacio Solis F-1.364 

Soto e Hijos 11 20.020 SI J. Marazuela F-1.574 

Mouro 11 8.520 SI C. Privado F-2446-5561 

Joma 11 6.848 NO C. Privado F-2472-5053 

Soto e Hijos 12 8.560 SI J.J. Rivas F-894 

Soto e Hijos-Mouro 13 8.560 SI J. J. Huarte F-2449 

Soto e Hijos 17 24.445 SI J. Marazuela F-1574 

J. Francisco 17 95.883 SI Enrique Martín F-1573 

J. Francisco 61 (parte) 8.477 SI Enrique Martín F-1573 

J. Francisco 17 6.848 NO C. Privado F-2448 

Joma 17 11.450 NO C. Privado F-2447 

Soto Jardín 17 3.000 NO C. Privado F-2447 

Mac-Crohon 8 16.690 NO P. Barrenechea F-1650-

35635 

Mac-Crohon 9 103.861 NO P. Barrenechea F-1650-

35635- 

Mac-Crohon 45 5.852 NO P. Barrenechea F-1650-

35635 

Joma 18 (a) 63.400 NO Rafael Vallejo F-670 

Mouro-Proyectos 59 7.250 SI J.J. Huarte F-3125 

Ayuntamiento Caminos 8.000 NO No Incluido Convenio 

Marques de Perales 18 (b) 10.200 NO No Incluido Convenio 
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Metros cuadrados zona minera: 389.794 

Metros cuadrados zona no minera: 217.868 

Metros cuadrados Marques de Perales: 10.200 

Metros cuadrados Ayuntamiento: 8.000 (dentro del Campo de Golf)  

Total metros cuadrados incluidos  en el Convenio: 607.662 

 

 


