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2. Algunos datos de Interés
Getafe (en rojo en el mapa) se encuentra al sur
de la Comunidad de Madrid, dentro de la
denominado Anillo Metropolitano de Madrid
(junto con la ciudad de Madrid, en amarillo). Su
centro urbano dista, aproximadamente, trece
kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid y
unos sesenta y siete de Toledo.
El municipio tiene una altitud media de 622
metros sobre el nivel del mar y actualmente
dispone de una superficie de 78,74 kilómetros
cuadrados y de un perímetro de 46,5 Km. Su
término tiene una forma alargada con una
distancia aproximada de Oeste a Este de 16 Km.
y de 7 Km. de Norte a Sur.
Se encuentra situado en una zona llana de la
Meseta Central
en la cuenca del río
Manzanares que discurre dentro de sus límites,
bordeando su término municipal por el noreste
(Perales de Río). El subsuelo de Getafe, como el
del resto de los lugares situados en la zona central de lo que podríamos definir como Fosa del Tajo, se
encuentra formado, casi exclusivamente, por rocas y tierras sedimentarias.
El término de Getafe es poco accidentado en comparación con los municipios de la zona Norte de la
Comunidad de Madrid. Solamente merece atención la zona Este de su término con los denominados
Cerros de la Marañosa. El resto del término municipal es bastante uniforme salvo el conocido como
Cerro de los Ángeles y el de Buenavista, este último, al Oeste, representa la mayor elevación del
término municipal con 704 metros de altura y se encuentra en las inmediaciones de los términos
municipales de Leganés y Fuenlabrada. En su cima se encuentra ubicado el depósito de aguas del Canal
de Isabel II que abastece a Getafe.
El clima de Getafe es mediterráneo continentalizado con inviernos frescos (temperaturas inferiores a
8º) y heladas nocturnas muy habituales. Los veranos son calurosos con temperaturas medias superiores
a los 24º en julio y agosto, y con máximas que en algunas ocasiones superan los 35º. La escasa
vegetación está representada por las especies arbustivas de jara y la retama. Pueden contemplarse
también algunas familias de encinas y en menor medida pinos y alcornoques.
En el año 2009 se ha contabilizado una población de 167.164 habitantes, lo que representa una
densidad aproximada de población de 2.122,99 habitantes por kilómetro cuadrado.
Su origen como primitiva aldea se remonta a 1326, según la cronología oficial local. Se cree también,
que su nombre actual procede del vocablo árabe “Xatafi” que parece significar “calle larga”, en alusión
al estilo de asentamiento lineal de sus moradores, a ambos lados del camino real que unía Madrid con
Toledo.
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3. Orígenes remotos
Hay evidencias de presencia humana en el término de Getafe que se remontan al Paleolítico Inferior
(antes del 100.000 a.C.), a lo largo de las terrazas del río Manzanares, donde se han encontrado útiles y
armas de piedra, y numerosos y variados utensilios (hachas, lascas, puntas de flecha, raspadores,
cuchillos, etc.,), además de multitud de huesos y animales de diferentes épocas climáticas. En 1976, en
las labores de explotación de un arenero en el paraje entonces conocido como la Aldehuela, apareció un
brazalete de oro de 24 quilates de la Edad de los Metales, que ha sido considerado como la primera
joya de la orfebrería madrileña. En excavaciones posteriores se han descubierto también, restos de
cabañas y de otros tipos de hábitat, y se han descubierto en ellas, vasos cerámicos, huesos incinerados y
variados objetos metálicos, todos ellos pertenecientes a la Edad del Bronce y al inicio de la Edad del
Hierro.
Los prehistoriadores han llegado también a la conclusión, en base a la nutrida representación de
animales domésticos encontrados en estos yacimientos, que la actividad fundamental de estos
originarios pobladores era la ganadera.
La presencia romana en las riberas del Manzanares
está constatada por los restos de una villa romana “La
Torrecilla” (imagen a la izquierda). En excavaciones
realizadas en 1981 en la denominada calle Sur del casco
urbano, se encontraron también recipientes de bronce y
de hierro, herramientas de labor y otras, objetos de
cerámica variada y dos monedas de Valentiniano
(emperador romano de Occidente). Según los estudios
realizados, todos los objetos encontrados datan de los
siglos IV y V de nuestra era y ponen de manifiesto que
estamos ante una sociedad eminentemente agrícola, con
Fuente: Wikipedia
alguna dedicación ganadera y con evidentes formas de
actividad artesana.
Los visigodos (s. VI-VII) se asentaron en Getafe, por su proximidad a Toledo, capital del reino, por la
existencia ya de un asentamiento romano y por fertilidad de los parajes próximos a las riberas del río
Manzanares, como lo demuestra el descubrimiento de una necrópolis conocida como El Jardinillo, muy
cercana a la mencionada villa romana de La Torrecilla.
A partir del siglo VII es segura la presencia árabe en su término hasta la conquista de Madrid y
Toledo por Alfonso VI, hacia el año 1085. Durante la época islámica existían, dentro del actual término
de Getafe, algunas pequeñas aldeas como las de Zurita, Aceditos, Ayuden, Covanubles, Perales (actual
perales del río), Torre de Valdecrispin y Alarnes. Es evidente la toponimia musulmana en algunas de
ellas.
Está constatado que en tono a 1326, los habitantes de la aldea de Alarnes y de otras aldeas más
pequeñas del entorno que hemos enumerado anteriormente, se trasladaron y se concentraron en torno al
camino real Madrid-Toledo, dando entidad y ubicación definitiva, a la primitiva aldea de Getafe. En
las “Relaciones” que Felipe II mandó que se recopilasen de los diferentes pueblos de de España, entre
otras cuestiones se especifica sobre Getafe que: “… el pueblo es nuevo, y que tenemos entendido según hemos
oído decir a hombres antiguos que habrá como doscientos y cincuenta años que se mudó (los habitantes de Alarnes y
de otras aldeas) donde estaba la población adonde está agora”.
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4. El periodo agrario o preurbano 1497- 1930
Población
Elaboración propia. Fuente de datos: ING

10000
Fuente de datos: INE
8000
Población

Las primeras estimaciones fiables
sobre el número de habitantes de
Getafe se remontan al año 1497 (ver
gráfico),
tras
la
mortandad
provocada en 1492 por una epidemia
de peste y de hambre que devastó
literalmente la aldea y que produjo el
abandono del espacio habitado, por
un número considerable de vecinos.
La recuperación se producirá muy
lentamente. En 1529 está fechada la
construcción del Hospitalillo de San
José, para dar asistencia a enfermos
y necesitados de la aldea.
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El “Hospitalillo” es un pequeño hospital mandado construir por el
acaudalado hidalgo D. Alonso de Mendoza. Hospital que aún se conserva
en buen estado como puede verse en la imagen de la izquierda, tras
sucesivas remodelaciones, y que hoy está en uso como centro cultural y
asistencial cívico. Alonso de Mendoza, que moriría a causa de la peste,
dejaría dicho en su testamento sobre el pequeño hospital que “… yo
querría…que se hiciese en la calle mayor porque siendo calle muy pasajera podría
acaecer que andando el tiempo algunas personas devotas viéndola edificada e con poca
renta… darían limosnas… para la ayuda… e para
incitar a los que lo vieren que en sus pueblos hagan
otro tanto…”
A partir de 1690 y hasta 1900 se produce una
importante caída de la población, tal y como se observa en el gráfico.
Probablemente la Guerra de Sucesión (1701-1714) y posteriormente la
Guerra de la independencia (1808-1813), que tuvieron a Madrid y sus
alrededores entre sus principales escenarios, y una plaga de langostas que
se produjo en 1726, acompañada de un periodo largo de sequía y malas
cosechas, con el consecuente abandono parcial del entorno por parte de sus
moradores, puedan explicar, en parte, dicha caída.
En este periodo, con independencia del lento crecimiento de la
población, la aldea se consolida y se van creando algunos espacios
de servicio a la comunidad, especialmente religiosos, dado el
carácter extremadamente espiritual que caracterizó el periodo de los
Austria, tales como: la Iglesia de Nuestra Señora de la Magdalena
(1549), (encima de estas líneas), actual catedral construida sobre el
solar de una antigua ermita, las también ermitas de Nuestra Señora
de los Ángeles (en el cerro de los Ángeles), San Sebastián, Santa
Quinteria, San marcos y el colegio de de las Escuelas Pías
Escolapias en 1737 (a la izquierda de estas líneas).
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En cuanto a las construcciones civiles de este periodo, cabe
destacar la Real Cárcel (imagen de la derecha), construida en
1617, que mantuvo su uso hasta 1951 y que en 1939 llegó a
albergar a 1500 presos. Actualmente es la sede de la biblioteca
municipal Ricardo de la Vega, en homenaje a uno de sus
vecinos más ilustres, el célebre compositor de sainetes y
zarzuelas, autor de la conocida “La verbena de la Paloma”, que
vivió en Getafe desde 1868 hasta su muerte en 1910.
En las Relaciones del “Rey Prudente” a las que hacíamos
referencia, se nos describe la fisonomía y algunas de las características de las viviendas de la aldea en
el siglo XVI, cuando se detalla que las casas eran “… de tapias de tierra con rafas de yeso, cubiertas de texa y
cimientos de de piedra y barro, que por maravilla se echan cal y los maderamientos son de pino” y que las casas de
Perales estaban construidas con “… tapias de tierra y la cobertura de paja las más, y algunas de ellas son
cubiertas de texa y zarzo, y son bajas de tres tapias en alto y no más, por razón de ser frías en invierno”.
Se cuenta en Las Relaciones, que todas las casas eran bajas salvo la de un vecino que se construyó
una más alta (torrejón), que daría nombre posterior a uno de los barrios. Se nos informa también, de
que a finales del siglo XVI, Getafe contaba con “más de cien casas”.
Según las mismas Relaciones, Getafe era pueblo de “la
real magestad” es decir, dependía directamente del rey y
no de la nobleza. Pertenecía al Reino de Toledo, a la
jurisdicción de la villa de Madrid, judicialmente a la
chancillería de Valladolid y eclesiásticamente al
arzobispado de Toledo.

Mapa de Getafe en el siglo XVII.
En azul, el camino real Madrid-Toledo

Para todo lo relativo a la gestión municipal, fiscal y de
lo que hoy denominaríamos “Seguridad Ciudadana”, el
Concejo de Getafe estaba formado por dos alcaldes
ordinarios anuales (un hidalgo y un pechero), dos
alcaldes de Hermandad (con la misma distribución), tres
regidores, dos alguaciles, dos escribanos, un procurador
síndico y un procurador del Concejo.

La economía en el siglo XVI, mejor documentada para el XVII, dependía casi exclusivamente de la
agricultura, con el cultivo de trigo, cebada y la vid (en Perales), lo que permitía la elaboración de vinos
tintos y blancos, de calidad relativamente aceptable. La ganadería era escasa (ovina), la caza de
subsistencia (liebres, conejos, tejones) y la pesca limitada a pequeñas capturas de peces variados,
anguilas y galápagos en las orillas del Manzanares.
Como curiosidad, cabe mencionar que en Getafe funcionaban cuatro molinos de agua en el
Manzanares para moler el grano con nombres tan pintorescos como: Aldehuela, Torrecilla, Panjía y
Hormiguera. En los veranos, el caudal del Manzanares disminuía tanto que los molinos resultaban
inoperativos y los vecinos de Getafe tenían que llevar su grano a moler, a otros molinos de ríos
cercanos, como por ejemplo los del río Tajuña.
Las crónicas de la época describen algunas de las relaciones comerciales más importantes, sobre todo
con los pueblos más cercanos. Así, se dice que Getafe compraba entre otras cosas: fruta en Illescas,
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jabón en Ocaña, aceite en Chinchón, leña en Guadarrama, carbón en Los Yébenes, hortalizas en
Leganés, cal en Vallecas y Pinto y vendía tejidos para diferentes usos a Toledo, Madrid y Alcalá,
piedras, yesos y tejas a Leganés y a Móstoles.
Por su situación privilegiada, por Getafe empezarán a construirse algunas de las vías de
comunicación más importantes de acceso a la capital por el sur. También, el municipio será elegido,
como veremos, para el
asentamiento de tropas e
instalaciones militares. Por
el término de Getafe,
aproximadamente
a
3
+
kilómetros del centro de la
localidad, en torno a 1763,
A
B
pasará el camino (A) que
uniría Madrid con el Real
Sitio de Aranjuez, con
destino último en Cádiz
(actualmente la A4) y cuyo
trazado pasaba al pie de la
ladera del mencionado cerro
y Ermita de Nuestra Señora
de los Ángeles.
Hacia 1876
La Guerra de la Independencia afectó directamente a Getafe. Existen datos documentales de la
presencia de tropas francesas desde diciembre de 1808 hasta 1812. Se conocen también los nombres de
algunos “getafenses” que fueron fusilados por el ejército invasor, y los daños producidos en algunos
edificios, por ejemplo, en la iglesia de la Magdalena.
Endeudamiento y descenso de la población fueron las consecuencias para Getafe de la guerra de la
Independencia. Se declara en 1813, que el coste para la localidad de la estancia de las tropas en el
municipio, ascendió a más de 100.000 reales. En cuanto a la población, Getafe tenía en 1808 alrededor
de 750 vecinos que ocupaban 500 casas. Estas cifras descendieron en 1815, pasando a tener 360
vecinos y se habían derrumbado del orden de 300 casas.
En 1821 se construye un cementerio municipal (+) que asumirá la responsabilidad de los
enterramientos, hasta ese momento ejercida por las parroquias e instituciones religiosas, muy cerca del
núcleo de población, en unos terrenos anexos a la pequeña ermita de la Concepción. En 1851, reinando
Isabel II, se inauguró el tramo ferroviario Madrid– Aranjuez que pasaba por el término de Getafe, muy
cerca de su núcleo de población, y que tendrá parada en la localidad (B). En 1897 se inaugura también
el alumbrado público,
El lento pero progresivo desarrollo de Getafe, alcanza también a finales del siglo XIX,
modestamente, al ámbito educativo y cultural. En este sentido se puede destacar la fundación de los
colegios de San José y de la Divina Pastora, la publicación del primer periódico local “los sábados de
Getafe”, el estreno del sainete lírico “De Getafe al Paraíso” cuyo autor fue el ilustre vecino antes
mencionado D. Ricardo de la Vega.
Es de destacar también la labor literaria de D. Juan Bautista Amorós, más conocido por el seudónimo
de Silverio Lanza, vecino igualmente de Getafe y perteneciente a la Generación del 98. A finales de
siglo XIX se inauguraría el Gran Teatro de la Localidad (actualmente sede de la Casa de la Juventud).
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Hacia 1928

En 1879 se inaugura el tramo de ferrocarril Madrid-Badajoz (C), con parada en Getafe. En los
primeros años de la década de 1900 se construiría también una carretera (D), para unir la cercana
carretera de Andalucía con la de Extremadura, pasando por los términos y las localidades de Getafe,
Leganés y Alcorcón.
Contigua al núcleo de población se establecerá con carácter permanente un pequeño aeródromo,
embrión de la futura base aérea (1) en 1911, y se crea la escuela de Aviación Civil. La Base aérea será
determinante, como veremos, para entender la evolución e implantación de algunos desarrollos
industriales muy importantes para Getafe como la fábrica de hélices para aeronaves en 1915, pero
sobre todo, la empresa Construcciones Aeronáuticas SA (CASA) (2) en 1923, la industria sin duda más
importante y representativa de la localidad. La base aérea constituirá una de las señas de identidad más
significativas del municipio. También se instalará en 1925, al lado de la nueva línea de ferrocarril
Madrid-Badajoz, la empresa multinacional sueca de telecomunicaciones Ericsson (3). Al respecto del
estado de las comunicaciones telefónicas, hay que decir que la primera concesión de línea data de 1924.
En 1928 el número de abonados telefónicos de Getafe era de 50 y de algo más del doble en 1930.
Entre 1925 y 1928 se construyen en Getafe las dependencias militares para albergar el 13º
Regimiento de Artillería (4), actualmente “campus” de la Universidad Carlos III. El “13 de artillería”
como coloquialmente era conocido por los getafeños, se alzaría, en los primeros días de la Guerra Civil
contra el gobierno de la II República, y mantendría duros enfrentamientos con los militares de la
cercana base aérea que se mantuvieron fieles al gobierno legítimo. Estos últimos bombardearon
repetidas veces las instalaciones artilleras hasta su rendición total.

5. Guerra y reconstrucción 1930-1950
El incipiente proceso industrializador, generador de empleo y crecimiento demográfico como ningún
otro factor, se interrumpe drásticamente por el comienzo de la Guerra Civil. El día 4 de noviembre de
1936, el ejército de Franco al mando del General Varela toma Getafe y el día 6 de ese mismo mes el
importante enclave militar que representaba en la contienda, el Cerro de los Ángeles, cuyo monumento
religioso fue dinamitado por fuerzas republicanas dos meses antes (aún se conservan los restos del
antiguo monumento).
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Durante la guerra y en los
primeros años de la posguerra, la
fisonomía y la inicial estructura
urbana de Getafe no sufrirá
grandes transformaciones en
comparación con las evoluciones
ya mencionadas anteriormente,
como puede comprobarse en el
plano correspondiente al año
1937.
Nada más terminar la guerra, se
refuerzan y se amplían la
Hacia 1937
instalaciones militares del arma
de aviación con nuevos cuarteles
y viviendas (5 y 6 en el mapa de abajo) y se desarrollan notablemente las dependencias y talleres de
mantenimiento de la base aérea (7).
Otra empresa de suma importancia por el volumen de trabajadores que llegó a tener, es Uralita
(materiales de construcción), que se instalará (8), junto a la línea de ferrocarril Madrid- Alicante a su
paso por Getafe. Para descongestionar el núcleo de la población, se construye una variante (E) de la
carretera Madrid- Toledo a su paso por Getafe
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Hacia 1948

Será a partir de finales de los años cuarenta y a principios de los cincuenta, cuando se produce de
forma notable el crecimiento demográfico del municipio, como puede verse en el gráfico de la página
siguiente, de la mano del progresivo desarrollo industrial que ya no se detendría hasta bien entrada la
década de los ochenta. Es el comienzo también del fuerte fenómeno migratorio que traería al municipio
una parte muy importante de la demanda de mano de obra que la industria requería de forma continua.
Los emigrantes vinieron de todas las zonas agrícolas del país, fundamentalmente y por este orden de
importancia, de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
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6. La segunda mitad del siglo XX
Evolución de la Población en la segunda mitad del siglo XX
Elaboración propia. Fuente de datos INE
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Importantes industrias se van instalando en Getafe en este periodo. Industrias como la siderurgia
Azma (9), Kelvinator (productos de consumo de gama blanca) (10), Siemens (electrónica y
telecomunicaciones) (12), que nace de la fusión de tres empresas pequeñas y que se instala frente a los
cuarteles del 13 de Artillería y sobre todo, la de tractores y maquinaria agrícola, Lanz Ibérica (hoy John
Deere) (11), empresa esta que en 1955 llegó a contar con una plantilla de 1356 personas.
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Las empresas ya instaladas (CASA y Uralita) van desarrollándose y creciendo, CASA llegaría a contar
con más de 5000 trabajadores y trabajadoras en la década de los 70. A su vez se empieza a generar un
atomizado pero importante tejido auxiliar industrial de apoyo a las grandes empresas en forma de
pequeños talleres y empresas de suministros y servicios que se van instalándose de forma desordenada,
en ausencia aún de polígonos industriales definidos, en el interior y alrededores del espacio habitado
del municipio, elemento este que también dificultará enormemente, el ordenamiento urbano posterior.
El importante tejido industrial y el crecimiento que no cesa de la población laboral y sus familias,
empieza a demandar un incipiente sector comercial y de abastecimientos de todo tipo que va
instalándose en el “casco antiguo” y sus inmediaciones, y se genera también, en consecuencia, una
importante demanda del sector de la construcción para el desarrollo de nuevos equipamientos
municipales e infraestructuras, para el desarrollo de las nuevas empresas y la ampliación de las ya
existentes y para la construcción de más y nuevas viviendas.
El “casco antiguo” comienza a saturarse con nuevos vecinos, y se hace necesario el establecimiento de
nuevos barrios que sumar al original, como se puede apreciar en el mapa anterior. Así, se inicia la
construcción del barrio de la Alhóndiga” (F, en el mapa de la página anterior), que se instalaría al otro
lado del ferrocarril Madrid –Badajoz. El barrio estaba configurado en su totalidad por pequeñas casas
bajas de una o dos alturas, de dos o tres habitaciones en su mayoría, con tejados de tejas, a dos aguas,
viviendas humildes destinadas para albergar a la creciente emigración de clase trabajadora, algunas de
las viviendas disponían de un pequeño patio interior.
A principios de los años setenta según datos municipales, el porcentaje de población emigrante, pasó
de representar el 45% de la población total en 1920 al 89% en 1970 y al 92% en 1985.
A finales de los años 50 y comienzo de los 60, las instalaciones militares del arma de aviación
(transmisiones y parque de automovilismo) siguen creciendo, como también lo hace de forma notable
la propia base aérea, construyéndose y asfaltándose las nuevas pistas de rodadura y despegue de
aviones. En el mapa de la página anterior (área enmarcada con puntos de color azul) puede verse con
claridad la magnitud que alcanza el área de utilización de instalaciones, viviendas y seguridad militar,
que como una “cuña” presiona al núcleo de población, imposibilitando cualquier tipo de expansión y
crecimiento por el sureste del municipio.
El “cono” de seguridad aérea, relativo a los trazados aéreos para las rutas de despegue y aterrizaje de
aeronaves, limitará también legalmente en el futuro, la construcción en altura de los edificios de
viviendas incluidos en el ámbito de dicho cono.
Hasta 1960, los vecinos de Getafe se abastecían de agua a partir de cinco fuentes repartidas en el
casco de población, fuentes con nombre propio como: la Fuente de la Iglesia Chica o fuente de San
Eugenio, la Fuente de los Cuatro Caños, la Fuente de la Plaza, la Fuente de los dos Caños y la Fuente
de Lozoya. Fue a partir de ese año, y siempre a petición de los vecinos que lo solicitaran expresamente,
cuando se procedió al suministro regular de agua corriente potable, por parte del Canal de Isabel II. Es
también a partir de esa época y hasta finales de la década cuando se va completando el saneamiento y
alcantarillado de las zonas habitadas, y cuando se completa también el asfaltado y la terminación de las
aceras de las diferentes calles.
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Entre los años 1960-1970 se construyen tres nuevos barrios que sumar al núcleo de población ya
consolidado (área en amarillo). Los nuevos barrios se denominarían: de San Isidro (G), Juan de la
Cierva (H) y Las Margaritas (I). El inicial barrio de la Alhóndiga (F) se desarrolla y se completa.
El desarrollo industrial continúa su marcha de forma imparable y en esos años se definen dos áreas
específicas como suelo industrial: El Polígono Industrial El Rosón (13) y el Polígono Industrial de Los
Ángeles (14). Se inicia también a partir de 1975 el desarrollo de un nuevo Polígono Industrial que
tendría la denominación de San Marcos (15).
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Hacia 1975

En el mapa puede apreciarse perfectamente, la enorme presión que sobre los nucleos de población (en
verde y amarillo) ejercen la Base aérea y las instalaciones militares (mancha en azul), y los nucleos
industriales y de servicios (remarcados tambien en azul). Además de las dificultades de expansión
determinadas por los elementos mencionados, hay que añadir los obstáculos que representaban el paso
por el municipio (de norte a sur) de dos líneas de ferrocarril, una de ellas atravesando y dividiendo en
dos el casco urbano, y dos importantes carreteras, luego autovías con tráfico notable, por el este la
Madrid-Andalucía y por el oeste la de Madrid Toledo.
La falta de espacio para la ubicación de nuevos barrios, unido al alto precio de los escasos terrenos
que aún quedan por edificar cerca del centro del núcleo urbano, hace que, en torno a un gran
movimiento vecinal cooperativista sin precedentes, inicialmente 10 cooperativas con más de 4000
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socios, se unan y adquieren terrenos al otro lado de la carretera de Madrid –Toledo (N-401), terrenos
hasta entonces calificados como agrícolas y se proceda a la correspondiente recalificación de los
mismos.
Entre 1979 y 1988 y se urbaniza y se construye un enorme espacio residencial (K), de viviendas
unifamiliares adosadas de dos plantas, considerada la obra más importante de viviendas con esa
tipología, construida en España hasta ese momento y que serviría de modelo a seguir para desarrollos
posteriores en multitud de municipios y áreas geográficas en nuestro país y que se llamaría, aún hoy se
le conoce así, como Sector III, en alusión a la denominación técnica del Plan General de Ordenación
Urbana. El entorno construido nada tiene que ver con lo que se puede apreciar en el “casco antiguo”. El
nuevo barrio dispone de grandes avenidas y se le irá dotando con el tiempo de numerosas zonas verdes,
instalaciones polideportivas, comerciales y asistenciales. El nuevo barrio quedará muy cerca del
depósito de agua potable del Canal de Isabel II (J) que abastece a la población. También por esas
fechas, en 1985, entra en servicio el suministro de gas natural, que empieza a dotarse en principio,
precisamente a las viviendas del Sector III.
A partir de 1982 se inician las obras del Hospital Universitario de Getafe (L), que sería inaugurado en
el año 1991. Por esas fechas también, se inicia el desarrollo de un nuevo barrio, El Bercial (P), en
terrenos hasta entonces ocupados por algunas granjas de animales para el consumo y por un grupo de
pequeñas explotaciones agrícolas. Con el tiempo, aún en la actualidad, se irá ocupando el espacio que
aún se ve en blanco en el mapa, con nuevas urbanizaciones de viviendas

P

L
Límite del término
municipal de Getafe

J
K

Nuevo cementerio,
en uso desde 1974
N - 401

Hacia 1990
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7. La evolución reciente
En la década de los noventa se construirá un nuevo barrio que se denominará Getafe Norte (M) de
parecidas características urbanísticas que el Sector III, donde se alternarán bloques de viviendas en
altura de cuatro o cinco plantas con viviendas unifamiliares, así como las dotaciones e infraestructuras
necesarias. Pero, sin duda, la obra de mayor trascendencia para el conjunto de la ciudad será el
“enterramiento de la vía férrea” Madrid-Badajoz, a su paso por Getafe (línea azul celeste en el plano).
Obra realizada entre 1996 y 1999 con 3 Kilómetros de túnel, eliminando una de las barreras más

M

16

L

O

17

A42

Hacia 2003
incómodas para la vida vecinal y construyéndose, en la huella que antes ocupaban las vías, un
espléndido bulevar que permite una excelente interrelación entre dos zonas de Getafe, anteriormente
casi incomunicadas. El hospital (L) se inaugura en 1991 y entre éste y el barrio del Sector III se
construye un gran parque (O) dotado de un lago artificial y que representa la mayor dotación de zona
verde construida en Getafe. En mayo del 2005 se firmó un nuevo protocolo para un nuevo
“enterramiento”. En esta ocasión se trataría de construir un nuevo túnel de aproximadamente cinco
kilómetros, para “hacer desaparecer” la antigua carretera N-401 (hoy A42) a su paso por Getafe, que
15

supondría la supresión de la otra gran barrera que sigue dividiendo los barrios del Bercial y del Sector
III con el resto de los barrios de Getafe. A día de hoy no se ha tomado decisión alguna al respecto.
Barrio del Bercial que continua su lento crecimiento y que puede ya observarse en el plano de la
página anterior, se esta cerca de saturar completamente el espacio libre del término municipal por el
Oeste, como así ocurrirá a finales de la primera década del siglo XXI.
En la década de los noventa se satura el Polígono Industrial de los Ángeles y se inicia la ocupación de
un nuevo espacio industrial conocido como Polígono de los Olivos (16), en las inmediaciones del cerro
de los Ángeles. En paralelo se inicia la construcción de un nuevo Polígono Industrial (17) con la
denominación de “La Carpetania”, y que actualmente está listo para incorporar nuevas empresas…
¡Si la crisis lo permite!

Encima de estas líneas una panorámica del
barrio del Sector III desde el cerro de
Buenavista. A la izquierda unos chalet adosados
característicos del barrio, (Imágenes de
Wikipedia).

A la izquierda, las anchas avenidas que
caracterizan al Barrio de Getafe Norte. Abajo
una construcción típica de viviendas en altura de
Getafe Norte. (Imágenes de Wikipedia).
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8. Siglo XXI. El momento actual
Con el siguiente gráfico comparativo, he querido poner de manifiesto una afirmación que hacía en la
presentación, en el sentido de la importante implantación industrial que se produjo en Getafe y que
justificó en buena manera su crecimiento demográfico, en comparación, por ejemplo, con dos
municipios cercanos donde no fue así: Leganés y Fuenlabrada.
Efectivamente, puede apreciarse en el gráfico que, a partir de una población similar en 1900, Getafe
(barra azul) se despega en los datos de los otros dos municipios, a partir de 1930 y hasta mediados de
los años setenta.
Después, el crecimiento se ralentiza y son los otros dos municipios quienes crecen mucho más
deprisa en población, superando progresivamente a Getafe. Curiosamente es Fuenlabrada, el municipio
con menor población de los tres a mediados del siglo XX, quien alcanza y supera a los otros dos a
comienzos del siglo XXI. El alto coste de las viviendas en Getafe hace que la oferta para satisfacer la
creciente demanda propia y general en la Comunidad de Madrid, se desplace a otros municipios del
entorno (a partir de 1975), a Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Pinto, Parla y Móstoles,
fundamentalmente. Se trata del fenómeno que se denominó coloquialmente como “ciudades
dormitorio”
EVOLUCIÓN COMPARATIVA
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Elaboración propia. Fuente de datos INE
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Precisamente con el objeto de establecer una mejor comunicación vecinal entre los grandes núcleos
de población de la zona Sur de Madrid, en el año 2003 se inaugura la línea circular (en ambos sentidos)
12 de Metro, más conocida como Metrosur. Esta espléndida y necesitada infraestructura circula por el
subsuelo, uniendo las localidades de Getafe (167.164 habitantes), Leganés (189.424), Alcorcón
(167.967), Móstoles (206.478) y Fuenlabrada (197.836). Datos de 2009 según INE.
Por el casco urbano de Getafe, uniendo los diferentes barrios, el Metrosur dispone de ocho estaciones
con los nombres de: El Bercial, Los Espartales, El Casar, Juan de la Cierva, Getafe Central, Alonso de
Mendoza, Conservatorio y Arroyo Culebro. En la página 25 se puede ver el recorrido de las líneas y la
ubicación de las diferentes estaciones.
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Fuenlabrada

Pinto

A4

S. Martín de la Vega
2008

En el mapa podemos observar el territorio correspondiente al término de Getafe (punteado en azul) y los municipios colindantes. En él
mismo se puede comprobar que el espacio situado al Oeste de la autovía A4 está prácticamente saturado, a excepción de algunas parcelas
(rayadas en verde), que se completarán también por ampliación de los barrios existentes (Bercial) y por la creación de otros nuevos. Por el
sur del término se ha creado también, un importante espacio logístico, de abastecimiento y de grandes superficies comerciales y de ocio (18).
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En esta foto de satélite algo más ampliada (Google Maps), del año 2009, se ve con claridad el estado de las obras de urbanización de los
dos nuevos barrios a los que hacíamos referencia en la página anterior: El barrio de los Molinos (P) y el de Buenavista (R). Se puede ver
también (arriba a la izquierda) la saturación total, del espacio disponible del barrio de El Bercial (S). Finalmente, las empresas instaladas en
el antiguo polígono de El Rosón se cierran o trasladan su ubicación, y en su lugar se están desarrollando nuevas urbanizaciones (T).

T

P

S

R

A4

2009 - 2010
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9. Algunas características morfológicas y funcionales
Una buena parte de los aspectos que cabría incorporar en este epígrafe, ya se han puesto de
manifiesto en las páginas precedentes, por lo que evitaré reiterarlas de nuevo. Situaré de forma
complementaria algunos datos e informaciones de interés al respecto, con las dificultades que
tiene definir todos los elementos, en una ciudad con características tan heterogéneas, en función
de las diferentes fases temporales y socioeconómicas habidas en su evolución.
9.1. Límites.- Tal y como se aprecia en el mapa de la pagina 18, Getafe ha ocupado totalmente el
espacio posible y disponible al Oeste de la Autovía de Andalucía, hasta llegar a las
inmediaciones de los términos municipales de Leganés, Fuenlabrada y Pinto. Las hipotéticas
posibilidades de expansión futura, de hacerse necesaria, obligará a desarrollar nuevas áreas
urbanísticas al Este de la mencionada autovía, fuera del actual casco urbano y más allá de las
áreas Industriales y de servicios que también podemos ver en el mencionado mapa, con los
problemas inherentes en lo relativo a la comunicación inmediata con la ciudad y con y los
trastornos que acarrearía, la lejanía de una buena parte de los servicios sociales y
asistenciales de todo tipo, hoy ubicados en el entorno del mencionado casco urbano.
9.2 Espacios verdes.- Por la naturaleza y características de su crecimiento, Getafe no dispone de
áreas verdes relevantes en el casco urbano original, si exceptuamos el pequeño y remodelado
parque de San Isidro, en el barrio y junto a la ermita (1818) del mismo nombre, y el paraje y
las laderas del Cerro de Los Ángeles (a 2 kilómetros del centro).
Son los nuevos barrios (Sector III, Getafe Norte, El Bercial) y los futuros (Buenavista, Los
Molinos), quienes por su tipología urbanística han o están incorporando grandes espacios
verdes específicos y otros de menor extensión, diseminados por el entramado viario de sus
anchas avenidas.

En las fotografía de arriba (de izquierda a derecha) puede verse una imagen del Parque de San
Isidro en remodelación, una vista del lago del Parque de La Alhóndiga, situado en los terrenos del
barrio del sector III, y una vista del complejo Polideportivo del barrio de Getafe Norte con el
Cerro de los Angeles al fondo. (Fotos de wikipedia).
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9.3 Tipología Edificatoria y edificios singulares.- Quedan pocos ejemplos en Getafe de
edificaciones de principios del siglo XX o anteriores, salvo los edificios religiosos ya
mencionados y cuyas imágenes aparecen en páginas anteriores. No obstante, en el centro del
casco urbano, en las nuevas construcciones que han ido sustituyendo a los antiguos edificios
demolidos o restaurados, se ha tratado de mantener los rasgos característicos de las antiguas
casas, generalmente de dos, o a lo sumo tres alturas, con las fachadas de ladrillo visto con
pequeños balcones con barandillas de acero en la planta o plantas superiores, y ventanales en
la planta baja, también protegidos por rejas de acero. Destacar, de los edificios que aún
conservan su antigua fisonomía, el actual Teatro Federico García Lorca que podemos ver
en las fotografías.
Se trata de la rehabilitación de una antigua Fábrica
de Harinas construida en 1920, según el proyecto
del prestigioso arquitecto, José María Pérez,
Peridis,, hoy utilizado para uso cultural y para
actos municipales y ciudadanos, Esta rehabilitación
se ha realizado a lo largo del tiempo a través de
proyectos de Escuela Taller y programas de
formación ocupacional.
(Fotos Wipidedia).
9.4 Composición por edad y sexo.-

Hom bres

M ujeres

4.345

0-4

4.173

3.620

5-9

3.456

3.429

10-14

3.334

3.960

15-19

3.827

5.372

20-24

4.972

7.736

25-29

7.214

9.094

30-34

8.316

8.023

35-39

7.457

6.227

40-44

5.945

5.245

45-49

5.268

4.450

50-54

4.914

4.934

55-59

5.933

5.794

60-64

6.112

3.681

65-69

3.424

2.561

70-74

2.861

3.148

75 y m ás

5.218

81.619

Total

82.424

Fuente INE
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Pirámide de Edad y Sexo de la población de Getafe (2008)
Entre las conclusiones más significativas que se pueden extraer, en función de la pirámide de
abajo, resultante de aplicar los datos del cuadro anterior, estarían:
1. La estructura de la pirámide es bastante simétrica, dada la casi paridad ente la población
masculina (81.619) y la femenina (82.424) que arrojan los datos. El desfase más
significativo se encuentra en la franja de 75 años y más (1), que se explica por la mayor
esperanza general de vida de las mujeres.
2. El pico correspondiente a la franja 60-64 años (2) tiene que ver con el notable incremento
de la natalidad (baby - boom), que se produjo entre mediados de los 40 hasta finales de
los 50 del pasado siglo.
3. Más abajo en la figura, en la franja entre los 30-34 años (3) se vuelve a apreciar un nuevo
pico, de mayor intensidad que el anterior, que se debe a la culminación del proceso
migratorio que se produjo de la mano de la industria, antes comentado, hasta finales la
década de los años 70.
4. Por último, podemos observar que la base de la pirámide (4) tiene tendencia al
crecimiento, que se explicitará con mayor claridad en años sucesivos y que tiene que ver
con el progresivo incremento de la natalidad, fundamentalmente de la mano de la
población emigrante de otros países de la comunidad y extracomunitarios.
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Elaboración propia. Fuente de datos INE
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Pirámide de Población Getafe (2008).

Fuente de datos INE
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9.5 Características sociales.- Getafe es hoy un amplio y variopinto crisol, determinado por su
desarrollo específico ya comentado, en lo relativo al origen, instrucción y actividad laboral de
sus habitantes. Con relación a esto último, la actividad laboral sigue teniendo un alto
contenido industrial, en general también, con alto contenido tecnológico, a tenor de las
características de los sectores y subsectores que configuran el tejido productivo de la ciudad.
Getafe es el primer polo de importancia en nuestro país del sector Aeroespacial en torno a la
empresa CASA, desde el año 2000 denominada EADS (European Aeronautic Defence and
Space), y de su importante industria auxiliar de componentes y sistemas.
En Getafe existen también un número considerable de pequeñas empresas de actividad
informática, de telecomunicaciones, de mantenimiento, de construcción de infraestructuras
metálicas, de la construcción, de componentes del automóvil, de suministros industriales y
repuestos, de bienes de equipo, etc. Todo ello ha determinado exigencias serias en lo relativo
a la formación y capacitación profesional necesaria de los trabajadores y trabajadoras
ocupados en el municipio, de forma progresiva en el tiempo. Pero es también una ciudad con
un variado e importante sector comercial y de servicios como corresponde a su tamaño,
quizás consecuencia en parte de lo anterior.
A pesar de que quizás no sea el marco adecuado, no quiero dejar de referirme a un
elemento que también constituye una de las señas de identidad más relevantes de Getafe:
El importante desarrollo industrial experimentado en Getafe en el siglo pasado, en forma
de medianas y grandes empresas con gran concentración de trabajadores y trabajadoras,
generó un marco propicio y un caldo de cultivo para el desarrollo de la actividad sindical.
Actividad sindical que caminaba siempre de la mano de la reivindicación política y vecinal,
en los años de la larga dictadura de Franco y que continuaría después con la misma o mayor
intensidad en las primeras fases de la Transición democrática. La demanda puntual de las
reivindicaciones sociales y laborales se compatibilizaba y se complementaba con la lucha por
la libertad social y política. El movimiento ciudadano, aglutinado en torno a las históricas
Asociaciones de Vecinos, representó otra de las herramientas de reivindicación más
representativas de Getafe. No es casual el impulso cooperativista generado en el municipio en
torno a la demanda de viviendas sociales económicamente asumibles, y que permitió el
desarrollo urbanístico, entre otros ejemplos, del Sector III antes comentado.
Es por todo ello que Getafe mantiene aún, a mí me lo parece, aunque reconozco que no
debo parecer excesivamente imparcial en la valoración, un poso perceptible de ciudad que
acoge, extraordinariamente solidaria, y que aún mantiene el carácter reivindicativo que la
caracterizó.

9.6 El transporte y el tráfico.- Una buena parte del centro del casco urbano se ha ido
“peatonizando” por lo que el tráfico particular y de mercancías resulta muy dificultoso. A esto
se añade la imposibilidad real de encontrar plazas de aparcamiento, inexistentes en las zonas
peatonizadas y con poca oferta en lo relativo a los aparcamientos públicos. Son también pocas
las zonas del centro donde los vecinos disponen de aparcamiento privado, aunque en los
últimos años se ha hecho un esfuerzo considerable en ese sentido. No es así en los nuevos
barrios dotados de grandes avenidas peatonales, amplios viales para el tráfico rodado y con
buenas y rápidas comunicaciones con las diferentes salidas de la ciudad, además, la totalidad
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de las viviendas de los nuevos espacios urbanísticos disponen de plazas de aparcamientos
propias.
La situación del transporte público de viajeros es manifiestamente mejor. Existen a
disposición de los usuarios, líneas de autobuses regulares, pertenecientes al Consorcio de
Transporte Regional, con periodicidad horaria aceptable, para los desplazamientos a Madrid y
a todos los pueblos y ciudades limítrofes. Se dispone también de rutas circulares para la
comunicación interna entre los diferentes barrios del municipio. Con respecto al tráfico por
carretera para transporte de mercancías y uso profesional y privado, Getafe se encuentra entre
dos autovías (A4 y A42) de rápido y fácil acceso para la comunicación con Madrid, con
Toledo y su provincia, y con el sur de la península. Cuenta también en las inmediaciones de
su casco urbano con dos de grandes autovías de circunvalación a Madrid (M45 y M50), que
sirven de conexión además, con todas las autovías radiales del Estado Español. Dispone
igualmente con carreteras rápidas de un único sentido, para la comunicación con todos los
municipios de su entorno.

Autobuses interurbanos a la espera de su salida, en el intercambiador de la Plaza Elíptica

En el apartado del transporte de viajeros por ferrocarril la oferta cubre también, de forma
razonable, las necesidades del municipio. Como ya hemos comentado repetidas veces a lo
largo de este trabajo, por el término de Getafe discurren dos líneas de ferrocarril. Por el centro
urbano pasa una de ellas, la antigua línea Madrid-Badajoz, hoy dedicada exclusivamente al
servicio de cercanías, que se denomina C4, que cubre el trayecto Colmenar Viejo-Parla y que
tiene tres paradas en el municipio: Las MargaritasUniversidad, Getafe Central y Sector III. La otra línea
de cercanías (que utiliza el tendido ferroviario MadridAndalucía), se denomina C3, y cubre el trayecto
Chamartin-Aranjuez con dos paradas en Getafe: El
Casar (barrio de Getafe Norte) y Getafe Industrial
(cerca de los polígonos industriales de Los Angeles y
de San Marcos y en las inmediaciones de la empresa
EADS). En la fotografía de la derecha pude verse la
actual estación de Getafe Industrial con el barrio de Getafe Norte al fondo. Con la imagen
que aparece en primer plano no resulta difícil rememorar épocas pasadas, contemplando la
antigua “caseta del guardagujas”, que la benevolencia administrativa, que es de agradecer,
aún mantiene lejos de la despiadada piqueta de demolición.
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Pero si existe una infraestructura de transporte público para Getafe y que alcanza un ámbito
interurbano, esa es, sin duda “El Metrosur” o línea 12 de metro. Ya he comentado
anteriormente, el ámbito de municipios que abarca y su importancia, cabría por reseñar lo que
representa para Getafe. El Metrosur representa el eslabón perfecto en el terreno de las
comunicaciones en Getafe porque establece una triple comunicación, como puede verse en la
figura: Por un lado es el mejor y más rápido nexo de unión entre los diferentes barrios del
municipio, en segundo lugar, comunica mejor esos barrios con Madrid, en tanto que une las
dos líneas de cercanías que nos acercan a la capital, antes sin comunicación, y en tercer lugar
establece la mejor comunicación posible de Getafe con los municipios colindantes por donde
pasa la línea circular y que más atrás reseñábamos.
En la imagen de la izquierda puede verse el acceso a la estación de Getafe
Central. En el nivel intermedio se encuentran los andenes del tren de
cercanías C4 y en el nivel inferior se sitúan los andenes del Metrosur,
donde puede verse un convoy detenido.

Imagen: Consorcio de Transportes
de la Comunidad de Madrid
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10. Conclusiones
Terminaré aquí el trabajo con la duda cierta de si he profundizado demasiado en aspectos que
no correspondía, o si por el contrario, he dejado de responder a otros elementos de estudio a los
que debería haber prestado mayor atención, por ejemplo los asuntos relacionados con la
asistencia social y los aspectos recreativos, culturales y deportivos, aspectos estos que no difieren
en exceso de la situación en que se encuentran otros municipios de parecida relevancia en la
Comunidad de Madrid y que, en todo caso, merecerían un estudio pormenorizado que hoy escapa
a mis posibilidades de información precisa y, desde luego, del tiempo del que dispongo para la
realización del trabajo.
Decir finalmente, que dada la amplitud de asuntos de los que tratar en relación a un área urbana
tan amplia como es Getafe, nunca estarán resueltos todos los interrogantes ni podría, ni sabría,
realizar un análisis que diera respuesta absoluta a tan compleja realidad. En cualquier caso, tal y
como afirmaba en la introducción, el tiempo dedicado al trabajo me ha hecho disfrutar
enormemente y tengo la intención, cuando el curso acabe y disponga de algo más de sosiego,
profundizar en lo realizado hasta aquí, sin la presión que supone tener que concluir un trabajo,
que como no podría ser de otra manera, hay que terminarlo en un espacio temporal relativamente
corto. Gracias de nuevo.
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