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A pesar de que la historia ha ido dejando vestigios de lo que en épocas más antiguas · 
fue Getafe, en la actualidad poco queda de ese entorno que rodeó a sus primitivos po-
bladores, allá por el siglo XIII. 

Hoy en día, las modificaciones ejercidas en su Medio Físico y Social, condicionadas 
en gran medida al desarrollo urbano e industrial, acelerado sobremanera en la década 
de los sesenta, han derivado en diversos aspectos negativos, disfunciones, en detrimento 
de otras variables, que han hecho cuestionable el estado de Salud de la población. 

Siendo conscientes de ello, y siendo objetivo prioritario de esta Corporación demo
crática elevar el nivel de calidad de vida y disminuir por tanto, al máximo, los riesgos 
y atentados que contra la Salud pudieran darse, es por lo que, aunando esfuerzos, nos 
propusimos realizar una revisión de aquellas, en el presente trabajo. 

La colaboración mantenida entre el limo. Ayuntamiento de Getafe y el Ministerio 
de Sanidad y Consumo, a través del Laboratorio Municipal de Higiene de la Concejalía 
de Sanidad y el Servicio de Sanidad Ambiental, ha hecho posible, sin lugar a dudas, 
la consecución del objetivo perseguido en este estudio. Así este Programa Experimental 
para la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio ha sabido plasmar la realidad del mo-
mento actual, en cuando a esas disfunciones que se están dando en el Medio que nos 
movemos (alimentos, aire, agua y suelo), no limitando sólo su actividad a las tareas 
analíticas y de investigación realizadas en el Laboratorio Municipal de Higiene de Ge
tafe, en coordinación con el citado Servicio y otras áreas de este Ayuntamiento. Tam
bién las propuestas de acciones y recomendaciones sanitarias a seguir han constituido, 
y son, parte fundamental de este Programa, siendo hoy objetivos principales de esta 
Corporación. 

Por el ·esfuerzo y labor realizada, no exenta de dificultades, deseo felicitar a los téc
nicos del Laboratorio Municipal de Higiene de Getaje, al Servicio de Sanidad Am
biental, y a todos aquellos que con su colaboración y aportaciones han logrado que 
este trabajo, reconocido por Organismos Internacionales como la Organización Mun
dial de la Salud, se llevara a efecto. 

Para finalizar, baste sólo añadir que, aunque largo es todavía el camino por re
correr, la iniciativa emprendida por la Concejalía de Sanidad, a través de este Programa, 
es un paso adelante que nos acerca más a ese Medio Ambiente ideal al que todos 
aspiramos. 

PEDRO CASTRO V AZQUEZ 

Alcalde-Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Getafe 



PRESENTACION 

EL estudio que aquí presentamos pretende sintetizar los trabajos re¡lizados por el 
La,boratorio Municipal de Higiene del Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe, en 
colaboración con el Servicio de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, dentro del Programa de la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio, y dar 
a conocer los resultados de su aplicación en dicho municipio. 

Estos resultados, que han derivado en una serie de acciones y recomendaciones sa
nitarias para información y ofrecimiento de alternativas en el marco de la política local, 
recogen el panorama real y actual de la situación medioambiental de Getaf� f reunien
do en su conjunto aire, agua, suelo y alimentos. 

Aunque desde la creación del Laboratorio Municipal de Getafe, la trayectoria se
guida fue el «Gontrol de la Calidad de los alimentos», la proposición de un «Programa 
Experimental para la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio», por parte de dicho 
Servicio, en el año 1983, estableció una nueva pauta en esa trayectoria inicial, desarroll<J
da hasta entonces, que se vio marcada por la estrecha colaboración que surgió entre La
boratorio Municipal y Servicio de Sanidad Ambiental; es decir, Ayuntamiento de Getafe 
y Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Esta colaboración, así emprendida, que se tradujo en un asesoramiento y ayuda 
técnica, por parte del mencionado Servicio, sin los que no hubiera sido posible la rea
lización del Programa, cuajó en la consecución de los objetivos marcados en el plan
teamiento inicial, posibilitando, a su vez, que aquél pudiera llevar a la práctica un Pro
grama, como el ofrecido, en su aplicación al municipio de Getafe. En este sentido Ge
tafe reunía las condiciones que hacían representativo y fiable el modelo: 

l.ª El disponer de entidad administrativa propia, interesada en la consecución del 
mismo, y 

2. ª Tamafio, población y territorio, lo suficientemente amplio para soslayar la 
especificidad de su localismo, presentando cierta homogeneidad social y geo
gráfica. 

Esta serie de características, que concretando, precisaban de un municipio de unos 
ciento cincuenta mil a doscientos mil habitantes, dotado de cierta solera urbana, con 
una renta per cápita no inferior a la media del Estado, en la que se desarrollaran varios 
sectores económicos, y la población permanente fuera mayoritaria, es evidente que eran 
reunidas por Getafe, en el que, además, confluían dos circunstancias claves: 

1. ª La clara voluntad política de mejorar su entorno físico y convivencia!, y 
2. ª La existencia de un centro, donde llevar a cabo el Programa: el Laboratorio 

Municipal de Higiene. 
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Todos estos hechos, junto con la aparición en el año 1982, de una publicación de 
la OMS, para la «Evaluación rápida de las fuentes de contaminación», de ámbito de 
aplicación general en el mundo, produjeron la serie de estudios que en este libro presen
tamos, dentro del marco de la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio. 

Este Programa Experimental, que pretende de acuerdo a su metodología conocer 
los valores y tendencias de los parámetros ambientales para correlacionarlos con el es
tado de salud de la población, es asimismo, una tentativa de programa tipo para la 
Nación Española, que dadas sus características, consideramos debe hacerse extlensivo 
a otros municipios, tras incorporar las singularidades de su identidad. De esta manera, 
en el caso de Getafo, así se. hizo, adquiriéndose un compromiso serio por parte de la 
Concejalía de Sanidad del Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe, en la consecución de 
las alternativas planteadas, resultantes del estudio realizado. 

En éste y en una primera fase, la aplicación del Método rápido de Evaluación de 
la OMS dio lugar a la obtención de unos datos, que posteriormente fueron ampliados 
y comparados con los obtenidos por evaluación directa del Laboratorio Municipal de 
Higiene. En este sentido, no sólo se llegó a la contrastación de resultados teórico� "y 
reales para las fuentes de contaminación de aire, agua y suelo, sino que además se in
tegraron los referentes a los muestreos realizados por el Laboratorio Municipal de Hi
giene en su faceta de «Control de la Calidad de los Alimentos», iniciada ya en 1981, 
dado que su discriminación sólo conduciría a una incorrecta evaluación de los riesgos 
que comporta para la salud un medio ambiente dado. 

Como consecuencia de todo ello, y ante el interés mostrado por otros municipios 
de la Comunidad Autónoma de Madrid, en los que ya se había avanzado en el Programa 
(Alcalá de Henares) o estaba en vías de desarrollo (Leganés, Alcobendas, etc.), los re
sultados obtenidos fueron expuestos en unas Jornadas, que tuvieron una doble moti
vación: 

a) Dar a conocer el Mapa Ambiental de Getafe. 
b) Proposición en aras a los resultados encontrados de un Programa Experimental 

para la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio. 
Estas Jornadas que «Sobre Salud Ambiental e Higiene Alimentaria», se celebraron 

en Getafe durante los días 1, 2 y 3 de febrero de 1984, no sólo estuvieron circunscritas 
a las aportaciones de los técnicos del Ministerio de Sanidad y Consumo y Ayuntamiento 
de Getafe, sino que también se caracterizaron por amplios debates .Y productivos co
loquios en los que la participación ciudadana y la de representantes· de otros Organis
mos Oficiales e Instituciones, fue intensa. 

Así, a la vista de la acogida que ha tenido este Programa y ante el interés técnico 
y social que han motivado los datos obtenidos, es por lo que nos propusimos reflejar
los en este libro, que intenta ofrecer además unas alternativas serias y eficaces a los pro
blemas planteados en Getafe, y que pretende, por otra parte, transmitir esta experien
cia a otros municipios que pueden verse afectados por conflictos similares. 

En resumen, tratamos de ofrecer un trabajo que reúne toda una constelación de 
factores partícipes del deterioro del Medio Ambiente, dirigido por Biólogos del Minis
terio de Sanidad y Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe, que han contado para 
su realización con las aportaciones técnicas de Farmacéuticos, Biólogos, Sociólogos, 
Ingenieros y representantes de la Salud Pública. 

El criterio antropocéntrico en el que versa el fundamento teórico del Programa, es 
esencial para su aplicación, así como la visión ecológica del mismo. Es necesario en
tender que cuando se perturba el medio físico y social su grave repercusión en las po
blaciones humanas hace poco alentadora la consecución de un estado de Salud y por 
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tanto de bienestar social en la medida que se vea afectado el Ecosistema. Así, el dete
rioro del Medio, su grado de insalubridad, las disfunciones determinantes de ello, están 
en relación directa con la Salud Pública, que dentro de la visión integradora del Medio 
Ambiente es un bienestar entendido como equilibrio con ese medio físico y social en 
donde se mueve el hombre. 

Debemos, asimismo, entender que todas aquellas medidas que vayan encaminadas 
a reestablecer aquél, a optimizar por tanto el grado de Salud Pública, deberán ser con
sideradas como serias alternativas de gestión dentro de este marco. 

Si lo que con todo esto pretendemos, lo conseguimos, nos daremos por satisfechos. 

JORGE PLEITE 
Jefe del Servicio de Sanidad 

Ambiental del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 

JESUS NEIRA 
Concejal de Sanidad 

del Ayuntamiento 
de Getafe 
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RESUMEN 



EL ECOSISTEMA DE GETAFE 
El término municipal de Getafe, con una superficie de 7 . 870 Has., que desde sus orí

genes constituyó una vía de paso natural, configurada como auténtico camino real, ha 
sufrido, al igual que muchos otros municipios de la zona sur de Madrid, las conse
cuencias que la expansión urbana e industrial han producido . Este desarrollo , iniciado 
hacia los años 60, en detrimento de las actividades tradicionales (agricultura y ganade
ría) ha hecho que, en la actualidad, Getafe se encuentre sometido a la problemática 
de los grandes núcleos urbanos con la influencia negativa que sobre su entorno ambien
tal se ha venido ejerciendo. 

En el Diagrama energético de la figura quedan esquematizados los elementos que 
confluyen en ese entorno físico y social, el Medio, de cuya reacción van a ser genera
dos unos subproductos de degradación y una serie de actividades humanas positivas . 
Estos subproductos , resultantes del acoplamiento de dichos elementos , los recursos (aire , 
agua y materias primas) y las energías disponibles (solar, combustibles y electricidad) 
han sido el objeto de este trabajo ,  habiéndose procedido a su evaluación e interpreta
ción mediante un Método de Evaluación Rápida de la OMS y los datos disponibles ob
tenidos en el Laboratorio Municipal de Higiene , de Getafe . 

Así se han ido estudiando las principales disfunciones existentes que pueden alte
rar el equilibrio del Ecosistema, correlacionándolas con el estado de Salud , para en aras 
a los resultados encontrados proponer un Programa de Gestión Sanitaria para la Hi
giene del Medio . 

Dentro de este estudio , en cuanto a la disfunción que supone la contaminación at
mosférica,  se puede decir que en Getafe se emiten a la atmósfera unas 6 .000 Tm/año 
de contaminantes , lo que viene a significar 1 5  Tm/día, siendo los vehículos automó
viles la principal fuente de contaminación. Esta que representa el 82, 8  por 1 00 del total, 
queda localizada preferentemente en la carretera N-40 1 y en el interior del casco urbano , 
siendo el monóxido de carbono el contaminante mayoritario . 
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RECURSOS: 
Aire 

Agua 
Mat . prima� 

ENERGIA:  
Solar 

Combustibles 
I;:lectricidad 

MEDIO 
FISICO 
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DE 

DEGRADACION 

ACTIVIDADES 

GESTION 
SANITARIA 

HIGIENE 
DEL MEDIO 

SALUD-ECOSISTEMA ' 

SALUD-PUBLICA 

- HUMANAS --.. '---------' 
POSITIVAS 

En cuanto á la contaminación del agua, a la vista de los resultados encontrados, 
puede estimarse que el vertido global de Getafe (mezcla de efluentes urbanos e indus
triales, al ser la red de saneamiento mixta) es considerable y aunque todavía biodegra
dable, se encuentra cercano a los límites de los tratamientos secundarios convenciona
les . Su mayor problema parece estribar en los aportes de vertidos ricos en aceites, grasas 
y metales pesados., en su mayoría industriales . 

Sin disminuir para nada su importancia - cualitativa y cuantitativa, su caudal sólo 
representa unos 0,4 m3/seg . frente a los 1 4,8  m3/seg . que lleva el r ío Manzanares, aun
que no por ello debier·a descartarse su depuración, pues su falta contribuiría a impedir 
la depuración de dicho río y del Jarama, aguas abajo. 

El arroyo Culebra, antiguo receptor de las aguas residuales de Getafe, constituye 
hoy todavía uno de los focos de insalubridad _más importantes del término . Sus aguas, 
que recogen los vertidos de algunos de sus afluentes, como la Recomba (cuyas aguas 
drenan 19s vertidos del matadero avícola de Leganés), o efluentes industriales del Polí
gono Coba Calleja, de Fuenlabrada, y los vertidos del matadero de Getafe, posibilitan 
la existencia de un hábitat idóneo para la proliferación de bacterias y parásitos . 

En lo referente a la contaminación del suelo, en Getafe se producen al año alrededor 
de 40 Tm. de residuos, sin considerar los industriales. Estos,  aunque en determinadas 
ocasiones son recuperados, se vierten directamente en el vertedero municipal y en otros 
clandestinos , con lo cual la situación no se controla municipalmente . 

Lo mismo ocurre con los «vertederos huérfanos» ,  uno de los principales problemas, 
estando estimado que en el término municipal de Getafe se han depositado, sin control 
alguno, más de 500 millones de kilos de desechos . 

En la actualidad, la saturación del vertedero municipal , unido a su falta de protec
ción, hace que sea necesario el adoptar 'ffiedidas urgentes a fin de combatir este impor
tante. foco de contaminación en todos los aspectos . 

La explotación de las terrazas del río Manzanares por su riqueza en áridos·, aptos 
para la construcción, es y ha sido una actividad que no sólo ha ido degradando el pai
saje ,  sino que la presencia de areneros junto a núcleos urbanos hace que constituya un 
espacio de manifiesta peligrosidad, además de haber destruido gran parte de los yaci
mientos arqueológicos de la zona . 

Con respecto a la contaminación de los alimentos , las mayores anomalías detectadas 
provienen, según los resultados obtenidos, de una falta de higiene en la manipulación 
de estos productos, bien en su origen o en cualquier punto de la cadena alimentaria, 
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encontrándose bacterias de origen fecal o del tracto nasofaríngeo, que indican una defi
ciente calidad higiénico-sanitaria. No obstante, a raíz de las inspecciones efectuadas, 
se ha ido produciendo una mejora en la calidad de éstos, de forma notable en determi
nados sectores y productos, que hacen necesario proseguir con este tipo de controles. 

Aunque bien ésta es la tónica general, cabe señalar que existen alimentos que requie
ren una mayor vigilancia. Así los productos hortícolas regados . en las PI'.OXimidades del 
arroyo Culebro constituyen un riesgo potencial para el consumidor, dado el número de 
parásitos y bacterias que en ellos han sido detectados 1 tras los análisis realizados por 
el Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe. 

Dentro de toda esta panorámica, no debemos olvidar el aspecto referente a conser
vantes y otros aditivos en productos alimenticios, que también son motivo de otro tipo 
de problema detectado, y que por tanto es obvio justificar su control. 

Los manipuladores de alimentos son otro punto clave en el contexto higiénico-sani
tario de la calidad que dichos productos presentan. Independientemente de la existencia 
de individuos portadores, una correcta educación sanitaria puede ser de inestimable 
valor a la hora de prevenir los riesgos que plantean incorrectos hábitos o deficiente hi
giene dentro del proceso de manipulación. 

La defensa del consumidor es otro objetivo prioritario dentro de las inquietudes 
municipales. Promover cursillos, iniciar el consumo en la escuela, potenciar determina
do tipo de inspecciones, tramitación adecuada de denuncias, etc., forman parte de las 
orientaciones que dentro. de los programas de Consumo están previstos para lograr 
una mejora de la ca!idad de vida del ciudadano y proteger sus derechos de acuerdo con 
el mandato constitucional. 

En lo que concierne a las disfunciones sociales que están influyendo en la salud de 
la población, conflictos como el paro laboral, los derivados del uso del suelo, condicio
nados por otra parte al ritmo de vida y a la actividad productiva, y el empleo del tiem
po libre, son los principales factores que pueden hacer cuestionable aquella. 

A pesar de que los movimientos migratorios, y en concreto la inmigración, han sido 
un factor de primer orden en el crecimiento poblacional del municipio, sobre todo en 
los años del «boom» económico, en la actualidad, Getafe, con una población de unos 
1 30.000 habitantes, estabilizada, ha logrado su consolidación. 

La falta de calidad de muchas de sus viviendas y la alta densidad de población 
existente en determinados barrios, como Las Margaritas, Fátima, en donde se ha esti-
mado de 800 a 950 hab/Ha., hace que se generen una serie de repercusiones negativas 
sobre la salud, que además forman parte del sentir popular. Entendiendo que esta re
lación medio social-salud no sólo deriva en la incidencia de enfermedades, sino que 
también puede hacerlo en términos de morbilidad. 

En cuanto a la población activa, en 1982 era del orden de 45.000 personas, con una 
tasa de actividad del 33 por 100. En su estructura, el sector primario que se utilizó como 
medio de vida hasta 1950, ocupa hoy en día sólo un 0,8 por 100, mientras que el secun
dario y el terciario representan el 41 ,5  y 5 1,6  por 100 respectivamente. 

De todas las empresas con que cuenta la localidad, solamente seis o siete reúnen 
unos 10 .000 trabajadores; así sus vicisitudes, sus crisis y sus conflictos se hayan estre
chamente vinculados a la vida cotidiana de la ciudad . 

En la actualidad las cifras de paro son superiores al 20 por 100, existiendo menos 
empleo que población activa (por debajo de 30.000 frente a 45.000) y tras el análisis 

1 5  



de los viajes por motivo de trabajo, únicamente el 50 por 100 de los trabajadores de 
Getafe residen en el municipio. 

En la ocupación del tiempo libre, encuestas realizadas ponen de manifiesto que el 
46 por 100 de los jóvenes se sienten insatisfechos del uso que de él hacen y el 67 por 100 
afirma que no existen instalaciones culturales y recreativas adecuadas, hecho c¡ue está 
siendo subsanado dada la preocupación existente a este respecto. 

Resumiendo,  podemos decir que la Salud de la población de Getafe se encuentra 
sometida a la problemática de los grandes núcleos urbanos e industriales, necesitando 
una revisión urgente. Aunque ei componente histórico y social puede dificultar el esta
blecimiento de unas medidas a corto plazo, no podemos por ello dejar de ofrecer unas 
alternativas, unas acciones y recomendaciones sanitarias a seguir que, a medio plazo, 
pued¡m solventar los puntos más problemáticos detectados en este estudio, que han sido 
la base para la elaboración del Mapa Ambiental de Getafe. 

·· 

ACCIONES Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 
De acuerdo a fas conclusiones obtenidas, se proponen las siguientes acciones y re

comendaciones sanitarias para el Programa Experimental de la Gestión Sanitaria de 
la Higiene del Medio de Getafe: 
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A. Establecer y reforzar las redes de vigilancia, tanto físico-químicas; como bio
lógicas en los sectores de mayor riesgo sanitario, respecto a la calidad del aire, 
agua, suelo y alimentos,  de cara a mantener un control constante que permita 
ejercer acciones úrgentes en los casos necesarios antes de que la población se 
vea afectada. 

B. De cara a disminuir el impacto en la salud debido a la contaminación atmos
férica de Getafé: 
1. Promover el transporte público frente al privado, mediante acuerdos con 

las empresas del sector, especialmente con RENFE, haciendo campañas de 
concienciación al vecindario, para que en beneficio de su propia salud, 
demande los transportes públicos adecuados a sus necesidades y se abs
tengan en lo máximo posible de utilizar sus propios vehículos, sobre todo 
de forma unipersonal. 

2 .  Ya que en la carretera Madrid-Toledo (N-401) se  han detectado varios pun
tos negros con eleyado índice de contaminación y dado que es imposible 
trasladar dicha vía para conseguir que el tráfico se aleje del casco urbano, 
se propone: 
a) La construcción de pasos a nivel que disminuyan las retenciones debi

das al tráfico rodado, para minimizar la contaminación existente en 
dichos puntos, así como el establecimiento de un control periódico en 
los mismos. 

b) Llevar a cabo el proyecto de la vía de circunvalación que una la carre
tera de Toledo con la de Andalucía, a fin de disminuir el número de 
vehículos que circulan a través del casco urbano, y 

c) Realizar un estudio del tráfico interno de Getafe para buscar ras fórll}u
las más adecuadas, en base a evitar los problemas de retenciones. 

3. Adecuar una pantalla verde en el perímetro de los barrios de Fátima-Al
hóndiga,  para atenuar los efectos del tráfico, tanto sonoros, como los re
ferentes a humos. 



4. Realizar en los colegios situados en los distintos barrios, especialmente Fá
tima-Alhóndiga, estudios dirigidos a conocer el impacto, en la salud de la 
población escolar, debido a las fuentes de co�taminación atmosférica. 

C .  De  cara a disminuir e l  impacto en l a  salud debido a l a  contaminación hídrica. 

Abastecimiento: 

1 .  De cara a disminuir los efectos debidos a la carencia de Flúor, sería, inte
resante estudiar cuál es el mejor medio para administrar este elemento, en 
sus dosis requeridas a la población menor de 1 3  �ños. Este estudio deberá 
realizarse sobre la población escolar distribuida por sectores o barrios del 
mun�cipio de Getafe. 

2 .  Para disminuir los problemas debidos al  diseño de red sería preciso efectuar 
el mallado progresivo de los tramos ramificados y dimensionar adecuada
mente aquella, salvando los problemas de rasante, siendo de reseñar que 
en los contactos mantenidos con el Canal de Isabel II así se contempla. 

Saneamiento : 

1 .  Dimensionar correctamente la red y solucionar el problema de los pozos 
negros, llevando implícito la finalización y desarrollo del <<Plan Director 
de Saneamiento» (PEIS). 

2. Cubrir el desagüe de Getafe tras solucionar el problema de las aguas plu
viales. Desde el punto de vista sanitario, el mayor problema estriba en este 
tramo a cielo abierto, donde se reúnen todos los vertidos del municipio de 
Getafe, que además de permitir la descarga de algunos desechos semiclan
destinos por parte de la población, también puede posibilitar su utilización 
para riego de las tierras de labor próximas, constituyendo un foco perma
nente de infección para el hombre y animales . 

3 .  Estimar el .impacto en el acuífero y poner las soluciones pertinentes, pro
hibiendo la infiltración de vertidos industriales al terreno. 
Este estudio llevaría consigo un muestreo de pozos existentes en el término 
municipal de Getafe, a fin de llevar a cabo esa estimación, así como se hace 
necesario incidir profundamente en las visitas de inspección a industrias 
para detectar la manera en que se efectúan sus vertidos, controlando en es
pecial la infiltración de éstos al terreno, dada su gran contribución e in
cid�ncia en la contaminación del acuífero . 

4 .  Sanear el arroyo Culebra proponiendo una solución mancomunada en co
laboración con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Sanidad · 
y Consumo. 

5 .  Urgente regulación sanitaria de los productos hortícolas regados con las 
aguas superficiales del término. 

D. De cara a disminuir el impacto en la salud debido a la contaminación telúrica: 
1 .  Urgente construcción de otro vertedero municipal en condiciones adecua

das. En este sentido los proyectos van encaminados, según el «Plan Director 
de Gestión de Residuos Sólidos de la Mancomunidad del Suroeste de Ma
drid»,  hacia la construcción de un vertedero que resuelva la problemática 
de los residuos sóli9os generados en los siete municipios que conforman 
dicha mancomunidad, tomando como base la situación actual .  

1 7  
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Independientemente de otros puntos que se recogen en el citado estudio, referentes 
a sistemas de recogida, transporte, etc., cabe mencionar que en cualquier caso se tra
taría de un vertedero controlado. Es decir, existiría una colocación ordenada de resi
duos sobre el terreno, su extensión en capas y compactación, así ··como se cubrirían de 
material de recubrimiento adecuado, periódicamente. Estas actuaciones minimizan los . 
riesgos de contaminación ambiental y los problemas sanitarios y estéticos, siendo un 
sistema alternativamente válido. 
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2 .  Planificar la recuperación del vertedero actual, una vez que se abandone 
y antes de que se transforme en un foco importante de vectores. 

3 .  Búsqueda de soluciones al problema de los residuos sólidos industriales 
y dentro de éstos, los potencialmente más peligrosos, como los de Uralita 
y Pavimentos Toth. Es necesaria la eliminación de estos focos de contami
nación, pues vertidos como los de Uralita son de alto riesgo para la salud. 

4 .  Incrementar la  vigilancia de la Policía Municipal en torno a los vertederos 
ilegales y a las escombreras en bordes de caminos, en terrenos tanto pú
blicos como privados. 

5. Promover campañas de educación sanitaria entre la población sobre la pre
sentación de basuras, recogida manual de contenedores de pequeñas obras, 
de animales muertos, limpieza viaria, etc., según las disposiciones munici
pales vigentes. 

6 .  En relación con los puntos anteriores, las futuras campañas de desratiza
ción y desparasitación deberán realizarse con una estrategia · científica y 
coordinada para asegurar el éxito de sus fines. 

7 . Hacer cumplir la normativa específica municipal para la protección de ya-
cimientos arqueológicos en las zonas de terrazas. 

E. De cara a disminuir el impacto sobre la .salud en relación a las parasitosis : 
l .  Elaborar y hacer cumplir la futura Ordenanza Municipal Veterinaria sobre 

tenencia de animales domésticos, no sólo en lo referente a la vacunación, 
sino taml;Jién a la desparasitación y control de hidatidosis. 

2 .  Concluir definitivamente e l  saneamiento del Matadero Municipal, crema
torio, depuradora, etc. 

3. Establecer y reforzar las «Campañas .de Higiene Escolar» sobre parasitosis 
en general, haciendo especial hincapié en los análisis de heces, que podrían 
-ser efectuados en el Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe , elabo
rando un . programa de investigación por grupos, edades, etc., dentro de 
este sector de la población. 

F. De cara a disminuir el impacto de las deficiencias alimentarias sobre la salud: 
1 .  Continuar con las Campañas de Inspección, dado el resultado positivo ob

servado en los dos últimos años, tratando de buscar la máxima coordina
cién con los Sanitarios Locales y Delegación de Consumo. 

2 .  Reanudar Jos controles en productos cárnicos y pastelería, tras los resul
tados obtenidos en anteriores campañas, donde se han detectado las ma
yores deficiencias. 

3. Incidir con mayor periodicidad en las Campañas de comedores escolares 
para prevenir los posibles riesgos en la población infantil. 

.. 



4. Continuar con la vigilancia de manipuladores de alimentos, proporcionán
doles la educación sanitaria necesaria de acuerdo a la nueva legislación 
vigente . 

5 .  Intensificar el control sobre productos de huerta regados con aguas super
ficiales con alto grado de contaminación, como las vegas del Culebro y 
Manzanares . 

6 .  Intensificar la inspección de productos de marcas registradas dada la pro� 
blemática actual (etiquetado, conservación , etc . ) .  

7 .  Promover campañas de  educación a la población en  los aspectos nutri
cionales . 

8 .  Promover un programa mancomunado a los municipios del área Sur a fü.1 
de hacer llegar los Servicios del Laboratorio Municipal de Higiene a los 
municipios implicados , con la colaboración de la Comunidad Autónoma 
de Madrid y la supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

G .  De  cara a disminuir el impacto so  ore la  salud de  las principales disfunciónes 
del medio social : 
l .  Promover todas las medidas encaminadas .a la lucha C(?ntra el paro , la rein

dustrialización urgente y, en espera de ésta, la generalización del subsidio 
de desempleo . 

2 .  Promover una mejora en las condiciones higiénico-sanitarias del trabajo ,  
especialmente en  las industrias con procesos de  alto riesgo para la  salud , 
potenciando los proyectos del Centro Municipal de Salud , e11: su faceta de 
Salud Laboral . 

3 .  Adecuar l a  estructura y oferta sanitaria a las estructuras y necesidades rea
les de la población . Dicha estructura que consideramos mínima y que se 
encuentra recogida en el Programa de Salud de la Delegación de Sanidad es : 

Crea<;ión de Centros de Salud en los barrios de la Alhóndiga y Mar - . 
garitas . 
Creación de un futuro Centro en las viviendas del Sector 111 . 
Creación de dos unidades básicas de Salud en el Bercial y Perales del 
Río . 
Terminación y puesta en funcionamiento de las obras del Hospital . 
Creación de una red de urgencias adecuada a la población durante las 
24 horas . 
Establecimiento de un sistema de Dirección, Inspección y Administra
ción centrado en Getafe . 

4 .  Promover los procesos integradores necesarios para minimizar el impacto 
del desarraigo de parte de la población , mediante educación sanitaria¡ cam
pañas de divulgación, procurando al máximo la participación ciudadana, 
en especial de sectores relacionados con la enseñanza, así como de otros 
profundamente interesados por la calidad del medio ambiente de Getafe , 
como los grupos ecologistas . 

5 . Promover la construcción de viviendas de mayor calidad y la rehabilita
ción de las ya existentes ,  vistas las altas densidades de ocupación y la baja 
calidad de las mismas , según e l  sentir popular en este aspecto . 
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6. Intensificar entre los estratos de renta más baja las Campañas de Plani
ficación Familiar, Salud Escolar y todas aquellas que se proyecten hacia 
fines preventivos, educativos y epidemiológicos. 

7. Incluir dentro de los programas de Educación Sanitaria, los referentes a 
_ la Higiene del Medio y Consumo. 

Dada la importancia de este PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA HIGIENE 
DEL MEDIO DE GET AFE se hace imprescindible una estrecha coordinación a través 
de las distintas Concejalías del Ayuntamiento de Getafe (Sanidad, Consumo , Servicios 
Sociales, Urbanismo, Saneamiento, etc.), además de la necesaria colaboración y aseso
ramiento del Servicio de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consumo, Co
munidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y otros or
ganismos (INC, Dirección General de la Inspección del Consumo, Dirección General 
de Control y Análisis de la Calidad, etc. ), siendo de destacar el hecho de que algunas 
de estas colaboraciones ya están en marcha. 

Dentro de este marco es necesario reseñar que los aspectos a cubrir por cada con
cejalía deberán de estar presupuestados financieramente para llevar a cabo con la máxi
ma eficacia esta serie de actividades en 'beneficio de la Salud Pública del Municipio de 
Getafe. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Según una encuesta realizada por EDIS en el año 1 982, la población de Getafe hacía 

sentir su preocupación en diversos temas , que formaban parte de su realidad cotidiana, 
y que hasta hace poco tiempo no habían sido considerados y evaluados lo suficiente . 
Desde urbanismo hasta vivienda, sin obviar lo más mínimo aspectos referentes a con
taminación atmosférica, saneamiento ,  residuos sólidos o condiciones de salubridad de 
los alimentos que consumía, eran motivo de su inquietud , claramente testimoniada. 

En esta encuesta, independientemente de la importancia que se concedía a cada uno 
de estos temas (cuadro adjunto) los ciudadanos también manifestaban sus afecciones, 
incluyendo varios problemas relacionados con su salud . En este sentido , éstos declara
ban verse afectados por : 

problemas de aparato digestivo : 24, 8  por 100 
(Margaritas/Bercial : 32 por 100 y Juan de la Cierva: 29 por 1 00) 
problemas de pulmón y corazón: 1 8 ,4 por 100 
(la población de 45 a 65 años : 24-35 por 100) 
problemas óseos , musculares , reúma : 1 7  ,2 por 100 
(principalmente Margaritas/Bercial) 
problemas de vista, oído, nariz , garganta : 1 5 ,6 por 100 
(Centro-San Isidro : 21 ,  por 100) 
problemas de piel y genitourinarios : 6,4 por 100 
problemas de sangre : 5 ,6  por 100 
alergias , toxicomanías ; 4 por 100 
problemas nerviosos : 8 por 100 
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SENSI__BILIDAD DE LA POBLACION DE GETAFE 
A DIVERSOS TEMAS· (Encuesta EDI.8; 1982) 

B A R R I O S  

Valor medio 
( 'l'nlro .l . Cierva Fátima 

TEMAS San Isidro Alhóndiga 
O/o 11/¡) O/o "lo 

Sanidad-
@:] saneamiento 9, 9  9 , 5  1 0  

Contaminación 
DIJ rnJ] atmosférica 44, 8  54 ,8  

Contaminación 
0:0 uD acústica 53  48 

Alcantarillado m::J 27 , 5  3 3 , 4  28 , 3  

Residuos sólidos : om 35  � Basuras 29 , 1  
Ratas 16 ,2  [a] 1 3 , 7 1 0 ,9  
Solares 7 , 8  4 , 8  4,4 QQd] 
Locales vacíos 8, 1 7 ,4 9 , 3  6 , 7 
Escombreras .4 ,  7 cm DIJ 2 ,5  
Papeles 1 7 , 9  1 9 , l 1 8 ,6  10 ,  1 
Suciedad 10 ,7  10 ,9  rn:!] 7 , 6  

Viviendas mI1 Deficiencias : 
Faltas de espacio IEil 
Ventilación e 
iluminación 9 , 5  
Saneamiento 5 ,2 

Parques y jardines: 
[1D Mal cuidados (E 34,2 3 5 , 6  

Alimentos 
deficientes : IJLI] Carnes y pescados + + + -

- -
Lácteos y derivados 1 8 , 3  -

Venta ambulante : 
m Áceites-vinos 1 2 , 6  1 0 ,4 8 , 3  

Deficiencias bares: Llfil] 48,9 � 45 , 1  
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Margaritas 
Bercial 

% 

7 , 3  

43 , 6  

45 , 5  

[EIJ 

m:D 
6, 1 
4, 1 

fJfil] 
2 1 

� 
6, 1 

32 ,7 

+ + + 

1 2 ,7 

44,9  

1 

1 

-
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Por tanto, y a la vista de estos datos, es posible deducir que la población de Ge
tafe percibe y sufre las disfunciones que se dan en su medio. Para evaluar precisa
mente las profundas raíces de .este sentir popular y de acuerdo al pompromiso de la Cor
poración Municipal del Ilustrísimo Ayuntamiento de Getafe en su programa electoral, 
en el sentido de dar una respuesta lo más eficaz posible a los problemas existentes, es 
por lo que fueron marcados dos objetivos en este trabajo: 

1 .  0 Elaboración de un Mapa Ambiental, entendiendo por tal aquél que describe, 
localiza y evalúa, las distintas fuentes de contaminación, así como las condicio�es geo
gráficas, económicas y políticas que condicionan o pueden condicionar su dispersión 
o sus efectos (tanto en el ambiente físico como humano), para de este modo evaluar 
los atentados contra el bienestar social y los riesgos que comporta para la salud el de
terioro del medio ambiente en Getafe . 

2. º Proposición, en aras de los re'sultados obtenidos, de un Programa Experimental 
para la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio, en donde se propongan las acciones 
sanitarias preventivas más urgentes y necesarias sobre el medio ambiente, de cara a . .con
seguir la máxima eficacia y minimizar en lo posible los riesgos, de tal modo que su rea
lización suponga en sí una importante elevación de las condiciones de vida de la po
blación de Getafe, con el beneficio que lleva consigo la mejora de su estado de salud. 

No cabe. duda que para una correcta evaluación de los riesgos que comporta para la 
salud un medio ambiente dado sería necesario conocer y definir, no solamente las fuentes 
y niveles de contaminación de aire, suelo y agua, sino también los aspectos referentes 
a los alimentos, en base a la proposición de unas medidas correctoras . Es imprescindi
ble que estas cuatro facetas sean consideradas como un todo integrado sin discrimiña
ción. Las cuatro están perfectamente relacionadas, existiendo flujos continuos que traen 
consigo esa interrelación a la que se encuentra sometido al individuo y la comunidad. 

Si las disfunciones que aire, agua, suelo y alimentos pueden crear son medidas, eva
luadas y enmarcadas dentro · de las condiciones geopolíticas particulares del municipio 
de Getafe, · y a la vez_ pudiésemos medir en ese tiempo su dispersión, efectos sobre la 
población y sus interrelaciones, estaríamos en presencia de ·ese Mapa Ambiental, sin más 
que añadir otra serie de factores moduladores de esos efectos, como son los aspectos 
particulares socioeconómkos del momento. 

Dentro del contexto ecológico que tiene este trabajo la Metodología seguida ha sido 
la recomendada .por la Organización Mundial de la Salud en su «Método de Evalua-

. ción · Rápida de la Contaminación». Se trata de un método . semiempírico que utiliza 
tablas de valores y coeficientes de cálculo que permiten hacerse una idea aproximada 
de la magnitud de las cargas contaminantes del aire, suelo y agua. 
. La aplicación del método puede ser más o menos correcta en función, no solamente 
de los datos disponibles, sino también de la similitud de las zonas de examen y las zonas 
con las que ha sido elaborado y comprobado aquél .  

Independientemente de la aplicación de este Método en la evaluación de las distintas 
fuentés de contaminación del municipio de Getafe, también se han efectuado medidas 
directas por parte del Laboratorio Municipal de Higiene, de modo que la evaluación 
integrada de todo ello nos ha servido para elaborar el Mapa Ambiental de la zona, lo 
más acorde a la realidad, aunque en determinados aspectos deba de ser completado 
para una mejor correlación de datos . En este sentido, el estudio de los efectos que sobre 
la población tienen las principales fuentes de contaminación deberán marcar la pauta 
para el posterior desarrollo del "Programa, de tal, manera que sea posible ponderar fia
blemente la relación causa-efecto y así establecer las medidas necesarias para evitar los 
posibles atentados que contra la Salud Pública puedan darse .  
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1 

1 Definiciún de la t---1 zona de csl udio 

1 .-Estimación inicial de la sit uación existente 

a) 

b) 

c) 

Identificación de la naturaleza e im
portancia de los distintos focos con
taminantes y de residuos . 

Establecer cuáles son los datos re
querid os para su estudio y dónde 
poderlos obtener . 

Obtención, filtrado y síntesis de la 
información recogida . 

d) Cálculo de la carga contaminante 
total para el aire , el agua y el suelo · 
en base a la utilización de coeficien
tes de producción unitaria. 

1 1 .- 1  n lerpretaciím. 
dl'I i m l)ac to  
ambienla l  d e  
an1crdo a las 
ca rac lcr ís l i cas 
de la zona . 

Apreciaciún del im-
1------4 pacto sohn• la pohla- t-----, 

ción y los recursos 

1 1 1 .-Rccomendación de arcio
nes san i larias 

-Recapitulación sobre dón
de ejercer la acción sobre 
el medio en aras a su 
máxima eficacia. 

-Evaluación de la eficacia , 
de los programas anticon
taminación existentes , y 
recomendaciones , si pro
cede , para su mejora . 

Prccis iún del  método :  En etapas sucesivas los resul tados de esk Método deben i r  con 
t rastándose con los datos obten idos por evaluación directa. 

EX PLICACION BASICA DEL METODO RAPIDO BE LA O .M.S .  ( 1982) 
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EL MEDIO FISICO 
Y AMBITO GEOPOLITICO DE GETAFE 

El término municipal de Getafe , con una superficie de 7 . 870 Ha está ubicado al Sur 
de Madrid , en la submeseta Sur de Castilla la Nueva, limitando al Norte con Madrid, 
a través de los distritos de Carabanchel , Villaverde y Vallecas ; al Sur con Fuenlabrada, 
Parla y Pinto ; al Este con San Martín de la Vega y al Oeste con Leganés . 

El origen de Getafe no está bien documentado, pero el hallazgo de restos Paleolí
ticos y del Neolítico , hacen suponer que durante estos períodos de la Prehistoria existía 
una gran actividad en el valle del Manzanares , cuya cuenca atraviesa y delimita el tér
mino en su sector Noreste . 

En esta zona, según la historia, parece ser que hubo poblados romanos y más tarde 
en la Edad Media, el término fue ocupado por lo árabes , debiéndose a ellos el nombre 
actual . 

A finales del siglo IX, Getafe debió de formar parte del lote de terrenos que Al
fonso VI arrebató a los musulmanes , en su avance hacia Toledo, y es en el siglo XIII 
cuando se asientan los vecinos en el lugar que ocupa actualmente_ el pueblo , debido a 
la '.insalubridad de zonas encharcadas donde existían asentamientos ancestrales como 
Alarnes . 

Los nuevos pobladores se fueron instalando a ambas orillas del camino real de Ma
drid a Toledo , dando la forma que caracterizó al pueblo, y a lo que según algunas fuen
tes se debió su. nombre . 

Así tenemos que desde sus orígenes , Getafe constituyó una vía de paso natural, que 
configurada como auténtico camino real , ponía en comunicación poblaciones de tanta 
importancia como Madrid , Toledo o Valladolid .  Tan estrecha era la relación con éstas 
que la aldea estaba comprendida en la Chancillería de Valladolid, perteneciendo en lo 
religioso al Obispado de Toledo y Arciprestazgo de Madrid . 

Este asentamiento en el siglo XIII no sólo estuvo posibilitado por la importancia de 
la aldea como vía de paso natural , sino que también confluyeron una serie de caracte
rísticas (geológicas , geomorfológicas , litológicas , climáticas ,  etc . ) ,  que favorecieron el 
desarrollo de ese primitivo núcleo de población , y que seguidámente vamos a desarrollar. 

Geológicamente la superficie del término municipal de Getafe , se inscribe en una 
zona que podemos denominar como Central , dentro de la unidad Tectónica de la Fosa 
del Tajo .  Casi todos los materiales que componen suelo y subsuelo son de origen se
dimentario ,  miocénicos; apareciendo otros materiales ligados a la actividad fluvial de las 
cuencas hidrológicas que atraviesan la zona . En un recorrido Oeste-Este se puede apre
ciar claramente cómo se pasa de unos materiales arenosos y arcillosos de origen mecá
nico (propios de borde de cuenca) a otros de transición , con minerales de neoforma
ción y abundantes cambios laterales de facies , hasta llegar a los materiales de deposi-
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ción qmm1ca -yesos- (propios de centro de cuenca) que aparecen desde el Centro 
del término hacia el Este. Estos materiales evaporíticos sirven de sustrato a los aluvio
nes y coluviones cuaternarios de la mitad oriental del término. 

En el sistema de terrazas del río Manzanares la 1nferior apenas aparece representa
da, al quedar incluida en el nivel que forma el fondo del valle actual con la llanura de 
inundación existente. No ocurre lo mismo con la media y la alta ,  pues así como la pri
mera se presenta desarrollada en las inmediaciones de Perales del Río , la segunda se 
abre hacia el Sur y llega a rebasar la margen izquierda del arroyo Culebra , quedando 
ampliamente configurada. 

La red ,fluvial queda representada por el río Manzanares , que recorre y delimita el 
término en su sector Noreste , y por el arroyo Culebra ,  único afluente permanente que 
recibe aquél , estableciendo los límites en un tramo de su recorrido por la zona Sur. Este 
arroyo recibe , además , las aguas de arroyos como la Recomba, Tajapiés , Prados y otros 
de menor entidad , funcionales en la época de lluvias. 

En cuanto a las aguas subterráneas , Getafe se asienta sobre una franja que corres
ponde al Terciario detrítico. Esta, incluyendo Madrid capital, se extiende en diagonal 
desde el límite de la provincia de Toledo , al Sur, hasta el de Guadalajara, al Noreste , 
con una superficie de 2.600 Km2

• Por su abundancia, ha venido denominándose como 
el «gran acuífero de Madrid». Sus aguas son en general potables, no sucediendo lo 
mismo con las del Sector Este del término , que al estar dentro de una zona de rocas 
margo-yesíferas , son poco utilizables por su elevado contenido en sales. 

La estructura geomorfológica del término muestra pendientes miocénicas degrada
das de topografía llana, con una superficie de lomas y valles , poco marcadas al Suroeste ,  
destacando e l  Valle y terrazas del río Manzanares y e l  Cerro de los Angeles y la  Maraño
sa, «como relieves testigo». Entre el límite occidental y el modelado típicamente fluvial 
de la vega del río se desarrollan formas de ladera que enlazan la superficie de para
mera con la campiña propia de la zona. 

Climatológicamente,  Getafe , corresponde al tipo climático de «Mediterráneo-tem
plado». La media anual es de 19 ,7  ºC ,  con una temperatura mínima de 1 ,2 ºC y máxima 
de 32,6 ºC ,  siendo los meses más fríos diciembre , enero y febrero , y los más calurosos 
julio y agosto. En cuanto a las precipitaciones , su valor medio anual es de 441 mm, 
destacándose los meses de enero , febrero y abril. El período en que las heladas son po
sibles son cinco meses y medio, siendo las más peligrosas aquellas que se presentan en 
los extremos , es decir ,  últimos días de octubre , primeros de noviembre o últimos días 
de abril y primeros de mayo. 

La media anual de horas de sol que recibe Getafe es de 2. 8 1 1  horas , siendo julio 
con 389 horas y agosto con 347 horas , los meses de máxima insolación, y diciembre 
y enero los de mínima con 120 y 141  horas respectivamente. 

El régimen de vientos presenta dos direcciones predominantes ,  la Suroeste , con una 
media anual de frecuencias de 19 ,7  por 1 00 y la Noreste con un 1 5 , 6  por 100. Las velo
cidades más frecuentes oscilan de 0-3 ,6  Km/h; 10 ,8- 1 8  Km/h y 1 8-25 ,2  Km/h, siendo 
los meses de mínima calma marzo , abril , mayo , junio ,  julio y agosto, no llegando al 
30 por 100 el tiempo· en que no sopla el viento en ninguna dirección. 

Toda esta serie de características (geológicas , geomorfológicas , climatológicas , hi
drológicas ; etc.) ,  fueron permitiendo en el tiempo, que ese primitivo núcleo de pobla
ción, asentado en el siglo XIII , creciera y fuera desarrollando una serie de actividades. 
Así, en el siglo XVI , Getafe llegá' a tener 950 vecinos , siendo el lugar más grande de los 
alrededores de Madrid en esta época, según cuentan las crónicas. Por ese entonces , los 
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getafenses sé dedicaban fundamentalmente al pastoreo y a la agricultura, siendo este 
aprovechamiento agrícola del suelo su principal actividad. En este sentido, la gran va
riedad litológica del-término hizo que se fueran dando distintos tipos de cultivo, según 
la aptitud de los suelos. Asentado el núcleo urbano sobre una zona de excelentes ca
racterísticas, zona Oeste, se van utilizando los terrenos muy aptos de Secano Oeste 
y los suelos poco evolucionados de la Aldehuela y Secano Este para los cultivos · ae ce
reales. Estas ocupaciones, que mantenían a los vecinos de Getafe, se fueron sosteniendo 
a través de siglos posteriores, destacando en el siglo XVIII los cultivos de grano y vid. 

La influencia de todos los factores citados con anterioridad, no sólo actuó en el 
asentamiento y evolución de un núcleo poblacional sino que éstos, también incidieron 
en el desarrollo de una vegetación que, en épocas más lejanas caracterizó al término. 
Nos referimos a: la vegetación potencial de la mayoría de sus zonas, que corresponde 
a los dominios del bosque mediterráneo, esclerófilo, perennifolio y adaptado a la seri
cidad: el bosque de encinas. Este bosque primitivo, debido a la acción del hombre, en 
el transcurso del tiempo, se fue degradando, y en la actualidad, sólo encontramos .etapas 
intermedias sucesionales dentro del esquema dinámico de la vegetación. No obstante, 
existen ejemplos de encinas testigo en la Aldehuela, concretamente en los taludes de 
la Marañosa. 

En Getafe la etapa sucesional , más avanzada, está representada por el coscojar, 
que presenta grandes posibilidades de reversibilidad al antiguo bosque climácico. Inde
pendientemente de las asociaciones vegetales que conforman los estratos del bosque 
actual, en las zonas húmedas aparecen comunidades de ribera, con olmos, chopos, fres
nos y sauces, así como pastizales y juncales en las orillas de los cursos de agua. 

Esta cobertura vegetal, además de caracterizar al.término, sirvió para el asentamiento 
de unas especies animales, principalmente, especies de caza, que permitieron el desarro
llo de esta actividad entre los vecinos de Getafe . 

Toda esta serie de cambios que se fueron produciendo en la vegetación, o bien en 
otro aspecto como en el sector agrícola o en el sector ganadero, van a venir condicio
nados de una forma clara e incisiva por esa acelerada expansión urbana e industrial 
que, empieza a perfilarse a principios del siglo xx. 

El pueblo de Getafe, configurado, desde sus orígenes, como el típico «pueblo-ca
mino» o «pueblo-carretera», que a comienzos del siglo ocupa una extensión de suelo 
urbano en torno a las 70 Ha., con una población aproximada de 4. 500 habitantes, va 
a ir adquiriendo una entidad de gran relevancia en la que de forma clara van a inten
venir los sistemas d.e comunicación que se van consolidando. Nos estamos refiriendo a 
los ejes viarios Madrid-Toledo y Madrid-Andalucía, y a los ferroviarios de Madrid
Alicante y Madrid-Badajoz (inaugurados en 1851 y 1879 respectivamente), así como a 
la carretera de Leganés a Andalucía, que sentarán las barreras físicas a su desarrollo 
posterior. 

En estos comienzos del siglo, la agricultura estaba bastante desarrollada. El 80 por 
100 de la superficie del término era superficie cultivada, de secano primordialmente, 
verificándose ya en la primera mitad la transformación paulatina de los cultivos de viñe
dos y cereales eh favor de los de regadío y olivar . El que surgiera esta transformación 
no debe resultar extr�ño, pues dado que la aptitud agrícola está determinada por el tipo 
de suelo, es lógico que fuera en los suelos muy aptos de los sectores del Manzanares 
y Culebro, donde se potenciara y evolucionara hacia el cultivo de regadío en las corres
pondientes vegas. 

No solamente era esta actividad agrícola la que ocupaba a los vecinos de Getafe , 
sino que también se dedicaban a la ganadería, preferentemente lanar y vacuna. Esta ·ac-
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tividad ganadera que se incrementa en esta primera mitad del siglo xx llevó consigo 
un abandono paulatino de las tierras de cultivo, en especial de la vid , que pasaron a 
aumentar la superficie útil de montes y pastos. 

La industria que era incipiente en el siglo pasado, y que a comienzos de éste estaba 
localizada en torno a la vía ferroviaria Madrid-Badajoz, va a desarrollarse progresiva
mente , provocando un cambio espectacular en los modos de producción tradicionales : 
la agricultura y la ganadería . 

Ya en la primera mitad del siglo xx se van produciendo asentamientos- industria
les de cierta magnitud . Así , en 1 924 , se instala C .A.S .A. , entre 1 920 y 1 925 se cons
truyó la antigua fábrica de ERlCSSON ; en 1 947 se instalan los talleres de fundición 
AZMA y hacia 1 945 URALIT A se pone en funcionamiento. Todo ello va posibilitando, 
que unido a este desarrollo industrial, se verifique un crecimiento de la población, que 
pasa de 4. 500 habitantes , a principios de siglo, a 1 2.200 habitantes hacia la década de 
los 50. 

A partir de esta década , la expansión industrial es tan fuerte que Getafe va a ir 
sufriendo una serie de transformaciones que van a incidir directamente no sólo" en su 
economía , sino también en el urbanismo, estructura de la población, actividades pro
fesionales, etc . De esta manera, se abandona de forma progresiva el cultivo del campo, 
que había sido la forma de vida tradicional de los getafenses y ,  como consecuencia del 
desarrollo industrial , se inician procesos de especulación del terreno. 

Esta decadencia del sector agrario , que ha marcado la pauta hasta la fecha , hace 
que en la actualidad aquél se encuentre en franca regresión con una importancia secun
daria. Así los cultivos de secano, hoy en día , en su sector Este , debido especialmente 
a su ocupación sobre suelos pobres, son de baja productividad, lo que ha llevado a su 
abandono . El futuro de éstos es poco prometedor , máxime si tenemos en cuenta que 
parece ser que los terrenos agrícolas más aptos se encuentran como suelo urbanizable 
programado. 

Los cultivos de regadío son los únicos de ciertas posibilidades en un futuro, debido 
a la buena aptitud de algunas zonas como el valle del Manzanares , siempre y cuándo 
sean salvados los problemas actuales de contaminación de estas aguas, así como las 
del arroyo Culebro que se viene utilizando en el riego de dichos cultivos , en algunas 
ocasiones. 

Hecha esta puntualización sobre el sector agrario, podemos decir que es a partir del 
año 1 960 cuando más se favorece la construcción de nuevas fábricas en Getafe , debido 
probablemente a la traída de aguas por el Canal de Isabel I I ,  llegando en 1 977 a un nú
mero de 1 1 5 empresas funcionando. 

Fiel a esta dinámica , la población de Getafe va evolucionando y así , en el período 
1 965- 1 975 esa población se multiplica por cuatro, con tasas de crecimiento quinquena
les , que en algunos casos superan el 1 00 por 100. En el año 1 975 ,  el Padrón Municipal 
superaba los 1 00.000 habitantes y a partir de aquí comienza una nueva fase en la evolu
ción con crecimiento en torno al 3 por 1 00 anual, con saldos migratorios negativos , 
aproximándose a las características de una población cerrada . En marzo de 1 982 Getafe 
se situaba alrededor de los 1 30 .000 habitantes . 

El movimiento migratorio, y en concre.to, la inmigración ha sido un factor de primer 
orden en el crecimiento poblacional del municipio, especialmente en los años del <<boom» 
económico, siendo el porcentaje de habitantes nacidos en el término aproximadamente 
el 29 por 1 00 de la población censada , según datos de 1 980. La procedencia y distri
bución de la población inmigrante respecto del total , puede decirse que-es : 
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20 por 100 del resto de la provincia de Madrid . 
1 2  por 1 00 de la provincia de Toledo. 
11 por 100 de Extremadura. 
8 por 100 Castilla y Andalucía. 

Es así que la población de Getafe es una población de aluvión, con muy pocos lazos 
en el pasado getafense. Debido al fuerte desarrollo industrial y a la aparición de nuevas 
formas de producción, a partir de los años 60, se producen movimientos poblacionales 
en oleadas , que además de alterar la estructura urbana, trae consigo grandes problemas 
sociales. La falta de programación para acoger una población tan numerosa como la que 
se va asentando en Getafe , hace que se desborde toda clase de servicios (vivienda, es
cuelas, transportes, servicios sanitarios , culturales, etc . ) ,  y se manifieste una escasez de 
los mismos, que resultan ser insuficientes para atender una población tan elevada . 

En los últimos años al frenarse los movimientos migratorios, al existir una pro
gramación urbana, al consolidarse distintos tipos de servicios , Getafe va configurán
dose con una entidad propia que se ve favorecida por las actividades socio-económicas . 

Según los datos recopilados , la estructura de la población getafense viene definida 
por un bajísimo grado de envejecimiento (3 ,9 % ), un elevado grado de juventud (35 ,8 % ) 
(con un importante peso específico de la población menor de 4 años) y por una tasa 
de masculinidad alta : 99,4 %), bastante similar a todos los municipios de la zona Sur, 
que han recibido un fuerte volumen de inmigración. 

En 1982 la población activa era del orden de 45 .000 personas , con una tasa de ac
tividad del 33 por 1 00. En su estructura el sector primario, _que se utilizó como medio 
de vida hasta 1950, sólo ocupan un 0 ,8  por 100, mientras que el secundario y el terciario 
representan el 41, 5  y 5 1 ,6 por 1 00 respectivamente. 

De una manera aproximada se puede 'decir que el empleo generado en el municipio 
de Getafe puede estimarse por debajo de los 30.000 puestos de trabajo con una distri
bución del 75 por 100 en el sector secundario, y del 25 por 100 en el terciario. La rela
ción empleo-población activa denota, tras el análisis de los viajes por motivo de trabajo, 
que sólo el 50 por 100 de los trabajadores de Getafe residen en el municipio, con lo °que 
el desequilibrio empleo-población se siiúa en torno al 50 por 100. 

En la actualidad, el sector secundario es el que mayor número de puestos de tra
bajo cubre en el municipio, siendo el sector primario prácticamente residual. Del viejo 
Getafe agrario apenas quedan ya algunas granjas situadas al Sur de la villa , junto a la 
carretera de Toledo, algunas huertas al Norte y los cultivos de Perales del Río . Se puede 
afirmar, sin lugar a dudas, que Getafe es un núcleo industrial de primer orden, y 
aunque el 72 por 100 de las más de 900 empresas de la localidad , tienen menos de 
25 empleados , hay que tener en cuenta que sólo seis o siete reúnen unos 10.000 tra
bajadores , es decir, la tercera parte de los puestos de trabajo existentes. Construc
ciones Aeronáuticas, John Deere , Uralita, Azma, Siemens , marcan la pauta; sus vi
cisitudes, sus crisis o sus conflictos se hallan estrechamente vinculados a la vida coti
diana de la ciudad, de manera que cualquiera de aquellos puede incidir en gran me
dida en los problemas del paro laboral . 

Metalurgia, construcción, vidrio y cerámica, son las actividades más importantes . 
Esta estructura industrial que se asienta sobre una superficie de 180 Ha. calificadas ,  de 
las que alrededor del 40 por 100 están vacantes, arroja densidades netas de unos 200 
empleados/Ha . ,  cifra muy superior a la de los estándares medios dese.:ibles (60-100 em
pleados/Ha.) según la información recogida del PAi . En cuanto a la lgcalización, son 
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los polígonos EL ROSON y LOS ANGELES, en donde se concentra preferentemente 
la actividad industrial. 

Por lo que respecta al sector terciario, su evolución se ha mantenido íntimamente 
ligada a la estructura urbanística de la población, a consecuencia del crecimiento pro
ducido en los últimos años. En este sentido, y según datos del PAi , mientras que Ge
tafe ha visto cuadruplicada su población entre 1966-1977 ,  el número de licencias muni
cipales se ha multiplicado por doce en favor del comercio minorista frente al mayorista 
que se encuentra en retroceso. 

Hoy en día, poco queda de aquel pueblo al que los árabes dieron el nombre de 
«Jata» (cosa larga); la expansión urbana, industrial y comercial a comienzos del siglo xx 
ha permitido que, en el presente, Getafe sea una ciudad de gran actividad , con un im
portante factor socioeconómico y cultural, que lo elevan a uno de los municipios de 
mayor envergadura de la zona Sur. Si a ésto unimos la influencia que se ha ido ejer
ciendo en su entorno ambiental , las modificaciones que éste ha sufrido en detrimento 
de diversas variables, como la salud de la población, resulta evidente que, en la ac
tualidad, Getafe se encuentre sometido a la problemática de los grandes núcleos ur
banos. 

Sin obviar otros factores, podemos decir , que conflictos sociales , como el paro la
boral, los derivados del uso del suelo , condicionados p,or el ritmo-de vida y la actividad 
productiva, o aquellos que tienen su origen en las modificaciones ejercidas en su medio 
físico, son los mecanismos que pueden hacer cuestionable diversos aspectos relacionados 
con el estado de Salud. 
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EVALUACION 

DE LA CONTAMINACION 

ATMOSFERICA EN GETAFE 



l .  INTRODUCCION 

· De forma semejante al resto de los asentamientos situados en los términos anejos 
al de Madrid, Getafe ha experimentado en los últin1os 25 años un crecimiento expo
nencial del caserío y sus residentes, acoplado a una elevada inmígración y a un desarro
llo intenso de los sectores industrial y de servicios, en detrimento de las labores agrope
cuarias tradicionales. 

Sobre estas similitudes destacan otras peculiaridades características del térm
1

ino y de 
su asentamiento principal, debidas quizá a su ubicación en la bifurcación de una vía de 
paso ancestral que proveniente del sur conduce por el NW hacia Valladolid (Leganés
Alcorcón-Guadarrama) y por el NE hacia Aragón (Villaverde-Alcalá de Henares-Gua
dalajara). Esto junto con la naturaleza de un medio físico acogedor dota a la villa 
de una entidad propia, ya con cierta solera como se manifestó por lo temprano e in
tenso de su industrialización, que junto con ciertas sustituciones de los cultivos (regadío 
por vides), permitieron que su población se triplicara en la primera mitad de este siglo, 
y que actualmente el 50 por 100 de su población activa resida en la ciudad, dedicándose 
por igual a la industria y los servicios, y mucho menos al sector primario. 

2. FUENTES POTENCIALES DE LA CONTAMINACION 
ATMOSFERICA GETAFENSE 

Pese a estas características, que alejan al tópico de la ciudad-dormitorio, el desarro
llismo de la urbanización iniciada a finales de los años cincuenta en la zona, no fue aquí 
menos drástico que en otras poblaciones, generándose a cada avenida de nuevos resi
dentes serias demandas sociales motivadas en sus inicios por lo precario de las infraes
tructuras y lo insuficiente de los servicios. Curiosamente y a diferencia de otros asenta
mientos, en los últimos diez años se ha asistido a una disminución del uso de trans
portes públicos frente a un aumento espectacular del privado, pasando de 1 1 ,3  habitan
tes por vehículo a 4 ,5. Resulta que tanto el 33  por 100 de la población activa que ha 
de desplazarse fuera del término para llegar a su trabajo, como otro 50 por 100 pro
veniente de otras localidades, elijen preferentemente el automóvil; ésto ha hecho que el 
transporte privado haya pasado de ser complemento de un sistema funcionalmente ina
decuado a tener un papel de elemento fundamental. Así se alcanzan flujos del orden de 
30.000 vehículos al día en la red viaria del término, lo cual hace que el 92 por 100 de la 
población sienta el transporte como uno de sus problemas principales, percepción 
bien justificada si se piensa que el 98 por 100 de los muertos y el 94 por 100 de los he
ridos graves provenientes de los diversos medios de transporte de la zona son atribuidos 
a los vehículos privados. 

Además de esas graves cifras, se hace necesario evaluar las toneladas de contami
nantes emitidos a la atmósfera por este tráfico, en relación con los barrios más densa
mente poblados por el riesgo sanitario que supone, junto con los niveles sónicos con
comitantes. 

Otras fuentes móviles de contaminantes atmosféricos a tener en cuenta, presunta
mente minoritarias, lo constituyen el tráfico ferroviario de las líneas a Badajoz y Ali
cante en lo que respecta a las unidades de tracción a fuel. Asimismo la existencia del 
aeropuerto supone otro foco potencial . 

Con respecto a las fuentes fijas se consideran tanto las debidas a calefacciones do
mésticas como las provenientes de la actividad industrial. 
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. .  3. CONDICIONANTES DE LA CAPACIDAD 
DE DISPERSION-DIFUSION ATMOSFERICA 

La capacidad de dispersión-difusión del medio tiene globalmente como componente 
determinante a la climatología del término y a la meteorología del período a consicderar ; 
de forma más localizada el relieve y los aspectos urbanísticos juegan un papel impor
tante que modula espacialmente este fenómeno complejo que relaciona la emisión ex
presada como carga en toneladas/año de contaminantes y la emisión expresable como 
concentraciones medidas en microgramos/m3 o ppm durante períodos de tiempo.  

El clima de Getafe , templado y cálido ,  afecta similarmente al  menos a la mitad occi
dental del término donde se concentra el asentamiento , que al estar limitado en el norte 
por las divisorias de aguas entre las subcomarcas del Butarque y del Culebro ,  que hace 
de frontera al Sur, constituye una suave rampa descendente hacia SE y orientada en dí
rección SW-NE . 

Los vientos tienen como dirección predominante la SW-NE con una frecuencia del 
19 ,7  por 100 proveniente del SW y 1 5 ,6 por 100 del NE, lo cual supone una cierta va
riación comparando con los datos de Cuatro Vientos donde se manifiesta una compo
nente E mayor . 

Las velocidades más frecuentes son bastante bajas cuando no nulas ya que en el 66 
· por 100 de las . veces el viento es menor de 25 Km/h . (débil) . Los períodos _de calma, 
menos de 4 Km/h . ,  son más frecuentes en el otoño y el invierno que durante la prima
vera y el verano, lo cual 'favorece cuando aumenta la humedad atmosférica la persisten
cia de neblinas matinales ,  más acusadas en las riberas del Culebro y Manzanares . 
El recorrido de los vientos es también mayor durante la primavera .  

. Las precipitaciones , propias de la España semiárida, tampoco son abundantes estan
do el término comprendido entre los 400 y 500 mm. ,  con la isoyeta de 450 cortando 
de Norte a Sur por la ciudad y los valores mayores a Levante . Los meses más lluviosos 
son noviembre , seguido por febrero y abril '. 

La evotranspiración anual es de 368 mm. ,  lo que manifiesta la aridez del territorio . 
La insolación es moderadamente alta ; esto, junto con la menor actividad del viento 

entre el otoño y el invierno parece indicar en general una actividad considerable para 
la forma�ión de contaminantes secundarios por procesos fotoquímicos . 

La capacidad de «depuración» del medio atmosférico , sin considerar aún las deter
minaciones urbanísticas , se puede considerar entre neutra y moderadamente baja ,  con 
posibilidad de ser excesivamente baja,  predominantemente entre el otoño y el invierno , 
en especial en período de sequía. Esta capacidad da un valormucho mayor a las carac
terísticas urbanísticas puntuales y a las características de los focos contaminantes . 

Las características urbanísticas carecen de la neutralidad y la moderación de las me
ramente atmosféricas , pues a lo denso de la red viaria en las inmediaciones de la ciudad 
se suma un trazado de las calles irregular y estrecho , existiendo pese al desvío de la ca
rretera 401 , actualmente englobada de nuevo dentro del casco por el Sector III ,  nume
rosas vías y puntos conflictivos , así como barrios particularmente expuestos y segregados 
urbanísticamente por la vía del ferrocarril Madrid-Badajoz . Esta, fuerza al ingente trá
fico proveniente de todo el Oeste : (N°V, Alcorcón, Leganés , FuenÍabrada, etc . ) ,  a pe
netrar por un único punto hacia la N�Iv, introduciéndose en el dédalo de calles estre
chas del casco, viéndose obligado a salir de nuevo principalmente por otro único punto 
(el Polígono de los Angeles) o bien atravesar aquél hacia el Norte para salir por la carre
tera de Villaverde (Fig . l). 
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La situación de los polígonos industriales del término de Leganés y de la N-IV, en 
relación con el relieve y la dirección de los vientos dominantes, parece apartar sus con
tribuciones a la carga contaminante total ; tampoco se ha estimado la contribución de la 
carretera de Villaverde a San Martín de la Vega, efectuándose los cálculos en un área 
de unos 3 kilómetros de radio con centro en el casco urbano. 

4. EV ALUACION DE LAS EMISIONES 

Como en los demás términos donde se viene aplicando el Programa Experimental 
para la Gestión Sanitaria de la Higiene del Medio , la metodología seguida y biblio
grafía consultada ha sido : 

- Método rápido de la O.M.S .  ( 1 982) . 
ECOPLAN -Jornadas de Medio Ambiente Atmosférico- (Madrid). 
Datos de la Dirección General de Tráfico (MOPU). 
Datos suministrados por la Policía Municipal de Getafe. 
Listado de consumo de combustibles de CAMPSA. 
Datos suministrados por RENFE. 
Datos suministrados por la Base Aérea de Getafe. 
Mapas de ubicación de industrias por la Cámara de Comercio e Industria. 
Encuestas realizadas por el Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe. 
Datos de densidad de población por el Ilmo. Ayuntamiento de Getafe. 

Los resultados obtenidos se muestran en las tablas 1, 2 y 3. 
La emisión total anual en Getafe está cercana a las 6.000 Tm/año, lo que viene 
a significar unas 1 5  Tm/día. 
Los vehículos automóviles generan el 82,8 por 1 00 de toda la contaminación at
mosférica, localizándose su procedencia casi por igual entre la carretera de Ma
drid-Toledo y el tráfico en el casco urbano. 
La industria contribuye con el 1 5,6 por 100 al total, siendo el principal foco de 
emisión para el S02 • 

Las calefacciones suponen tan sólo un 1 por 1 00 del total, lo cual testimonia la 
escasa calidad de la mayoría de las viviendas. 
Los trenes y aviones aportan escasamente un 0,5 por 1 00 del global , siendo los 
primeros la actividad menos contaminante de las evaluadas . 
Desde el punto de vista cuantitativo destaca el monóxido de carbono como el 
principal contaminante , 68 , 7 por 1 00 del total ; los bajos niveles de partículas, 
3,5 1 por 1 00, posibilitan que la contaminación no sea visible directamente. 
Los valores de plomo, 0,09 por 100, con ser los menores cuantitativamente in
dican una carga moderadamente �,onsiderable . 

5.  EV ALUACION DE LA INMISION 

Siendo el monóxido de carbono el contaminante mayoritario se ha procedido a su 
determinación , a distintas horas durante el mes de octubre de 1 983, en trece puntos de 
la red viaria más importante, tanto por su densidad de tráfico como de viviendas. 
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TABLA 1 

HJENH: 

FIJENTES 

MOV I t ES 

FUENTES 

FIJ AS 

TABLA 2 

CONTRIBUCION DE LAS DISTINTAS FUENTES A LA EMISION 
DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA EN GETAFE (1982) 

TIPOS 
EMJSION DE C'ONTA M l :\ A NTES PORCENTAJE 

(Tm/affo)  ( O/o )  

Vehícu los au tomóvi les 4. 763 ,0 82,8  

Trenes 2 , 3  0,04 

Aviones 26, 5  0,46 

I 1 1dus1 r ias 897 , 3  1 5 , 6  

Calefacción urbana 63 , 3  1 , 1  

5.752,4 100,00 

PARTICIPACION DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CONTAMINANTES EN LA 
CONTAMINACION ATMOSFERICA DE GETAFE (1982) 
C:ONTAM I NANH: EMISION (fm/año) PORCENTAJE ("lo)  

·Monóxido de carbono (CO) 3 . 95 1 , 9 68 ,:7" 

Dióx ido  de azufre (SOz) 8 1 6 , 8  14 ,2  

Oxidos de nitrógeno (NO) 396 ,9  6,9 

Par t í cu l a s,  20 1 ,7 3 , 5 1 

Plo 11h 1 t l ' b >  5 ,4 0,01 

H i d  rocar b u  ros 379 , 7 6,6 

TOTAL 5.752,4 100 
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· �  TABLA 3 

HJENH: 

Parque Móvi l  

Carretera To ledo 

Allto buses 

Trcm:, 

Avi ones 

l 1 1dus1 rías 

Calefacc io nes 

EVALUACION GLOBAL DE LA CONTAMINACION 
ATMOSFERICA EN EL TERMINO MUNICIPAL DE GET AFE 

CONTAMINANTES ( Porcentajes) 

co S02 NOx HC PART. 

38 0, 5  2 , 3 3 , 5  1 . 1 6  

30  0,5  2 ,0 2 ,9  1 ,25  

0.06 0,07 0,2 0,08 0 ,2 

0,005 0,0 1 0,004 0,03 0,02 

0.4 0 ,07 0,0 1 0,02 0.02 

0, 1 5  1 2 ,6  2 ,0 0, 1 0,75 

0 ,09 0 ,5  0,4 0,03 0 ,07 

68 . 7  1 4, 2  6,9 6,6 3 . 5 1 

TOTAL FM I S ION L S :  5 . 752 ,4 (Tm /afi.o) 

PI ,  TOTAL 

0,04 45 ,5 

0 ,05 36,7 

0 ,6 

0,04 

0,46 

1 5 ,6 

l ,  1 

0 ,09 1 00,00 

o 

1 



En todos los casos se efectuaron las medidas con tráfico fluido, registrándose es
casas retenciones y vientos débiles. Las series de valores obtenidos muestran unas con
centraciones de fondo moderadamente bajas, excepto en la carretera de Madrid a 
Toledo donde el fondo tiene de valor medio 8 ppm variando entre 2 y ·  1 4. Los valores 
máximos se obtuvieron en el cruce de la N-401 con la carretera a Leganés (82 ppm), 
y en Juan de la Cierva con Egido (90 ppm), teniendo entre todos los picos, una media 
de 30 ppm y apareciendo valores considerables en la calle Madrid además de los puntos 
citados. 

Los valores de ruido alcanzan los 80-dBA de media, con picos superiores a los 
90 en todas las arterias importantes ; ésto supone casi el doble de lo permisible legal
mente, puqiendo interpolarse de los estudios realizados en el vecino municipio de Le
ganés, el aumento en el uso de tranquilizantes en el 40 por 1 00 de la población que 
viva en las proximidades . 

En general, los valores medios dentro del casco estuvieron por debajo de lo consi
derado como insalubre, pero se manifestaron, a lo largo de Juan de la Cierva y más aún 
en la porción de la carretera de Toledo contigüa a los barrios de Fátima y Alhóndiga, 
valores elevados, tanto medios como máximos, en distintas horas, que estarían asocia
dos a porcentajes· de carboxihemoglobinemia de un 2 por 1 00. La orientación de estas 
arterias, perpendicular a los vientos dominantes, podría ser responsable de una mala 
capacidad de difusión-dispersión, bastante destacable dado lo difusible del monóxido 
de carbono. 

6. CONCLUSIONES 

La fuente principal de la contaminación atmosférica la constituyen los vehículos 
privados, tanto los que circulan por la carretera de Madrid a Toledo como el tráfico 
interno del casco urbano, siendo este último aún mayor cuantitativamente y de mayor 
riesgo sanitario, pues se localiza preferentemente en los ejes de la carretera de Leganés 
hacia la carretera de Andalucía, y de la calle Madrid-Plaza de San Sebastián-Juan de 
la Cierva hacia la carretera de Andalucía. La ubicación de estas vías junto con la ca
pacidad de dispersión-difusión neutra y/o moderadamente baja y la dirección de los 
vientos dominantes, perpendicular a la disposición del caserío, hace que se mantenga 
la contaminación en los lugates y períodos donde se produzca. Los barrios más afec
tados aparentan ser Alhóndiga y Fátima seguidos de los aledaños de las vías citadas an
teriormente, el futuro Sector III y las instalaciones escolares de la Avda . de las Ciu
dades, tanto por la contaminación endógena como por la proveniente de Madrid. 

La segunda fuente en importancia, principal responsable de los valores de anhídrido . 
sulfuroso, es la industria localizada aneja al casco. pero en una disposición. que no pa
rece afectar más que a porciones escasas de algunos barrios como Alhóndiga y hs calles 
limítrofes del casco con el polígono de Los Angeles. 
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Cruce de la N-401 co11 la carretera de Leganés. 

Dulaciones escolares del Barrio de Fá1i111a-A lhó11diga. 
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EVALUACION 
DE LA CONTAMINACION 

HIDRICA EN EL MUNICIPIO 
. DE GETAFE 



EV ALUACION SANITARIA DEL AGUA DE GETAFE 

«El agua es uno de los recursos naturales más importantes; pues ninguna comunidad 
puede asentarse y evolucionar sin un aprovisionamiento adecuado de agua que permita 
a sus h�bitantes vivir saludable y confortablemente así como desarrollar su economía. 

Dado que el agua constituye el vehículo más común e importante para la transmi
sión de enfermedades, su estudio constituye una de las preocupaciones esenciales de 
la Higiene Pública y particularmente del personal encargado de velar por la Higiene del 
Medio (O.M.S.)». 

A) ABASTECIMIENTO 
1. Los condicionantes físicos del recurso agua en Getafe 

Como ya se estudió en el apartado dedicado al medio físico, el municipio de Getafe 
se encuentra inmerso dentro de un clima mesomediterráneo, caracterizado en lo que 
al recurso agua se refiere por los siguientes valores (valores medios 1973-1978): 

Precipitación media anual = 441 mm. 
Evapotranspiración = 368 mm. 
T. ª media = 19,7 ºC. 
Superficie del término = 80 Km2 • 

De estos datos se deduce que el 83 por 100 de la precipitación total es evotranspi
rada, con lo cual sólo 73 mm (el 17 67o de dicha precipitación) con�tituye lo que podría
mos considerar lluvia útil. De esta lluvia útil se ha estimado que unos 6 mm. forman 
la escorrentía superficial y unos 67 mm. la escorrentía subterránea. Traducidos estos 
datos a nivel de aportes pueden estimarse los siguientes valores: 

Escorrentía superficial = 6 mm. = 0,48 Hm3/año. 
Escorrentía subterránea = 67 mm. = 5 ,31 Hm3/año. 
Así pues 5 ,3 Hm3/año constituye la cantidad media que anualmente puede recargar 

el acuífero. Si haciendo una simplificación burda supiéramos que toda esa agua pudiera 
ser utilizada como fuente de abastecimiento y estimamos que las necesidades en agua de 
cualquier habitante del término estuvieran cifradas en unos 200 litros/día, ello nos daría 
que esta cantidad útil de lluvia sólo serviría para mantener a una población de 72.602 ha-
bitantes. Ahor� bien, si consideramos que las litofacies del término están formadas por 
cuatro tipos de materiales diferentes (ver apartado Aguas subterráneas) y que de ellos 
casi !a mitad de la superficie total del término está formada por terrenos yesíf eros y 
calcomargosos que hacen, debido al aporte de sulfatos y otras sales , impotable el agua. 
que circula por ellos , podemos considerar que la población «techo» que podría asen
tarse en Getafe con este consumo no podría ser muy superior a los 30. 000 habitantes. 

Getafe, pues ,  f)ará su crecimiento anterior y su mantenimiento y desarrollo actual, ha 
tenido y tiene que importar el agua de otro lugar. 

2. Crecimiento demográfico y evolución del abastecimiento, 
Su significación sanitaria. 

Durante la primera mitad del siglo xx, el crecimiento demográfico de Getafe se man
tuvo en las . pautas normales del de una población dependiente en gran medida del 
sector primario. Así ,  en 1950, Getáfe poseía una población cercana a los 1 2.000 habi
tantes. 
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El sistema de abastecimiento entonces se hacía a través de cuatro captaciones que 
como fuentes públicas provenían de Pozos Municipales. Los getafeños entonces se be
bían su propia agua, no tenían que importarla. 

A partir de los años 55 comienza en Getafe , al igual que en otros municipios , un 
fuerte crecimiento demográfico artificial, forzado por los fuertes intereses de los pro
motores y propietarios del suelo que aprovechan las carreteras y la mínima infraes
tructura del casco de Getafe (calles, servicios mínimos) para edificar en un suelo más 
barato «viviendas sociales». 

Así pues, este fuerte crecimiento demográfico y su posterior desarrollo pronto ven
drían condicionados por el recurso agua. Los pozos no iban ya a ser suficientes para 
cubrir las necesidades de abastecimiento, había que importar el agua. Así, en 1959, 
entró el Canal de Isabel II a construir la actual red de abastecimiento. 

La entrada del Canal fue decisiva para el posterior crecimiento de Getafe, tanto ur
bano como industrial, ya que sin ella , éste nunca podría haberse producido, sin" em
bargo y desde el punto de vista de la Higiene Ambiental introdujo cambios en la cali
dad natural del agua; uno de ellos, epidemiológk:amente quizá importánte, es el rela
cionado con la dureza del agua. En efecto, el agua del Canal proviene de la sierra ma
drileña, la cual por su carácter geológico granítico suministra un agua muy blanda 
(unos 45 mg/1 de C03Ca), frente a la dureza superior a 200 mg/1 de C03Ca encontrada 
en los pozos. Una dureza de este tipo, si se confirmaran para Espafia aquellos estudios 
realizados en otros países (Inglaterra, Estados Unidos , etc.) ,  entre los cuales existe una 
relación inversa entre la dureza del agua y la mortalidad por afecciones cardiovascula
res , supondría casi un aumento en la mortalidad por dicha patología de unos 100/100.CXXl 
habitantes al afio. 

Otra característica natural del agua que vehicula el Canal es su pobreza en flúor, 
elemento importante en la dieta de los menores de 13 años para la constitución de un 
esmalte y una dentina resistentes , que hacen de esta unión uno de los principales factores 
de protección natural contra la caries. El agua de abastecimiento en Getafe presenta 
actualmente una concentración de 0,2 ppm de P-,  requiriéndose de 0,5 a 1 ppm para 
una eficaz protección dental, con lo cual era de suponer y así lo han confirmado los 
análisis realizados en el Centro de Salud, lo elevado de la incidencia de las caries en la 
población infantil de Getafe. Esto puede ser un problema importante de Salud Pública, 
pues las caries no son sólo la afección nociva para la dentición, sino que son el origen de 
otros trastornos relacionados con infecciones en el endocardio,  el riñón o las articu
laciones . 
3. Algunas características sanitarias de la red de abastecimiento 

El abastecimiento de Getafe corre a cargo de los depósitos del Cerro de la Cabeza, 
depósitos suficientemente grandes como para garantizar agua potable suficiente y a pre
sión adecuada a la población, y en este sentido lo consideramos satisfactorio. 

En cuanto a la red de distribución que abastece a la casi totalidad de la pobla
ción, tenemos que analizar por un lado los problemas derivados de su diseño, y por 
otro los derivados de Ja acción del agua blanda sobre sus materiales de construcción. 
Estos problemas en general vienen condicionados por una mala concepción de la Pla
nificación, que preveían sólo un crecimiento demográfico cercano a unos 30.000 ha
bitantes ,  y no de unos 1 10.00Ó como realmente ocurrió. 
a) De cara al diseño de la red 

Ante todo hay que destacar que predomina la ran:,ificación sobre el mallado (ver 
plano con número de puntos terminales por barrio). En aquellas zonas ramificadas des-
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taca el elevado número de puntos terminales o «muertos» en los que el agua no circula 
(se estanca) y por otra parte las molestias y el peligro de contaminación que supone, 
en caso de avería, el tener que cortar el suministro para todo aquello que está «aguas 
abajo» de la disfunción . .  

En cuanto al dimensionado,  existen aún conducciones infradimensionadas con diá
metros inferiores a 100 mm. ,  que generan problemas de falta de presión por pérdida 
de carga; el P .E .R . l .  (Plan de Reforma Interior del Suelo Urbano) , resume las princi
pales disfunciones en la red en lo siguiente (Fig . 4) . 

Destaca que hay : Problemas de presión (Juan de la Cierva y Centro , sobre todo) . 
Problemas de caudal: Las Margaritas . 
Problemas de nivel: Muy elevados en todos los barrios . 

b) De cara a los materiales de construcción de las conducciones 
Los materiales utilizados son : 
• Hierro fundido y fibrocemento (red) . 
• Plomo, fundición , caña de hierro (de calle a casa) . 
• Hierro galvanizado y cobre (casa) . 
Si tenemos en cuenta que el agua suministrada por el Canal presenta un índice de . 

saturación de cara a la agresividad al carbonato de calcio dé : 

IS = pH real - pHs = pH real ...,... (9,3  + A + B) + (C + D) = 
= 7,2 - (9,3  + 0,07 + 2,57) + (0,9 + 1 ,66) = - 2,19 

(JAWWA, 1 944) 

· donde : A = residuo seco (mg/1) 
B == temperatura eri ºF ( 13 + 32) 
C == dureza en C03Ca (45 mg/1) 
D = alcalinidad (20 mg/1) 

I de estabilidad = 2 pHs - pH real = 1 1 ,4 

Los valores de estos índices muestran que estamos en presencia de un agua agresiva 
que no permite el que se forme la capa de óxido correspondiente que suele proteger a 

. los metales de su disolución; así podrian , caso de no ser adecuado su mantenimiento , 
drenarse los siguientes metales : 

A partir del : 

l) Material de Fe galvanizado 
Cu 

2) Material de Pb 

3) Materiales de fibrocemento 

Niveles de Cd superiores a los estándares de pota
bilidad , sobre todo en aquellos tramos en los cüales 
la velocidad de circulación del agua es muy alta. 
Niveles altos de Pb; por ello el material de Pb no 

· está aconsejado para aguas con una dureza inferior 
a 110 como la que nos ocupa ; 
Asbesto (principalmente por abrasión) . 

Es interesante reseñar ijue estos niveles sólo pueden alcanzarse en aquellas aguas 
que han permanecido estancadas , es decir , en contacto fijo con el material al menos du
rante 10-12 horas . La ramificación de la red contribuye a ello . 
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Sería interesante proceder a una serie de análisis que nos permitieran en profundidad 
conocer cuál es la carga real de estos' materiales que potencialmente pueden estar dre
nándose . 
4. Análisis de potabilidad del Laboratorio Municipal de Higiene 

Acorde con esta estructura, el Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe di
señó de cara a la vigilancia de la calidad de las aguas cerca de una treintena de puntos 
de muestreo, que por sus peculiares características (finales de red, tramos altos, etcé
tera), pudieran constituir auténticos puntos negros en el abastecimiento de aguas. 

Tras una serie de análisis, que comenzaron en el mes de septiembre de 1983, el 
diagnóstico que hasta ahora se puede hacer de cara a poder testimoniar posibles con
taminaciones orgánicas de la red de abastecimiento es que en este período: 

No ha existido ningún problema de potabilidad dentro del casco urbano, si bien 
la ramificación de la red es responsable de la existencia de zonas (como la 
Centro-San Isidro), en las cuales las concentraciones de cloro libre son bajas. 
En el Bercial, dónde concurre el ser punto lejano (perdido de carga) y terminal 
(punto muerto) y en donde la demanda de agua no es elevada, han aparecido 
testimonios de contaminación bacteriana no muy importante. 
En la fuente pública del Polígono Los Angeles se ha detectado la presencia pe
riódica de contaminación bacteriana (Streptococcus y, a veces, Coliformes, en 
los meses de septiembre y octubre), contaminación que resulta preocupante, pues 
de esa fuente todavía se abastecen algunas viviendas de la calle Fundidores. 
Algunas zonas adolecen del cloro necesario y frecuentemente d�n valores muy 
bajos o nulos, como ocurre en el Sector III y en la fuente pública del Cerro 

- de los Angeles . Ello posiblemente sea debido a la _escasa demanda de agua junto 
a ser puntos finales de ramificación. 
En la fuente pública de Perales han sido particularmente elevadas las concen
traciones de nitritos ( de 0,3 a 0,8 mg/l), posiblemente debidas a la cloración por 
cloraminas, unido a la escasa demanda de agua de la zona. Esta disfunción tendrá 
que ser corregida, habida cuenta de que los nitritos pueden generar nitrosami
nas , en caso de carencia de vitaminas C y E y qtie son responsables de cánceres 
de esófago y estómago. En la actualidad el problema no ha vuelto a ser detectado. 

5. Las aguas subterráneas 
Aunque prácticamente ha desaparecido el abastecimiento por pozos en el término, 

es intÚ�sante reseñar que la calidad de las aguas subterráneas corre pareja con la geo
logía propia del terreno; en este sentido se pueden distinguir cuatro zonas perfecta
mente diferenciadas (ver Fig . S) . 
Zona I (5 Km2) Formado por los terrenos aluviales cuate.rnarios del río Manzanares 

y del arroyo Culebro. Debido a la gran permeabilidad de sus ma
teriales , el acuífero refleja la fuerte contaminación aportada por 
estos cauces . 

Zona H (20 Km2) Formada por los terrenos tér.ciarios que constituyen la facies eva
porhica. Podemos considerarla ..;:orno una facies de transici6n de 
materiales poco permeables que presentan características mixtas 
entre las de la z,;ma 3 y las de la zona 4. 

Zona 111 (24 Km2) Formada por los terrenos miocénicos que constituyen la facies Ma
drid. Los terrenos constituyentes son materiales semipermeables y 
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su elevada composición de are.na, hacen que ella tenga la calidad de 
agua más aceptable. 

zona IV (32 Km2) Formada por terrenos yesíferos y calcomargosos con poca permea
bilidad. En general se trata de aguas muy ricas en sales , ,  en especial 
sulfatos, Ca, Mg y con una conductividad muy elevada que no las 
hacen aptas para bebida y restringen su uso para regadío. 

En el cuadro se representan valores encontrados en 1 969 y 1 979 en distintos , pozos 
de cada zona. 

En general puede decirse que si bien las aguas subterráneas no presentan una calidad 
óptima, parte de ellas, al menos, podrían ser utilizadas sin tratar en el regadío de las 
zonas verdes, ahorrando así la utilización de un agua que resulta costosa, al tener que 
ser tratada para potabilizarla y que con la sequía tiende a escasear. 

B) SANEAMIENTO 
Con el saneamiento ha ocurrido el mismo problema que con el abastecimiento, ya 

que cuando se diseñó, se hiz,, pensando sólo en una población de 30.000 habitantes, 
no de 1 30.000, y de aquí prácticamente vienen todas las disfunciones. 

Si bien hay que reseñar los grandes esfuerzos que en estos últimos años la Corpo
ración Municipal ha venido prestando a estos problemas debido a su innegable reper
cusión sanitaria, y aunque ya la inmensa mayoría de la población evacúa sus excretas 
a los sistemas de alcantarillado, hay que subrayar que todavía subsisten deficiencias 
importantes que es necesario subsanar paulatinamente. Dentro de ellas, tal vez las más 
importantes sean las debidas al infradimensionado de la red , del cual o bien directa, o 
indirectamente, se generan entre otros los siguientes problemas : 

a) Al ser el Sistema Unitario, el infradimensionado se traduce en caso de lluvia 
fuerte, en importantes inundaciones en muchas zonas de la ciudad (Juan de la Cierva, 
c/ Toledo, c/ Vascongadas, etc . ), con salida de ratas y aguas negras a la calle, así como 
incapacidad de drenaje de sótanos y estructuras relativamente elevadas por debajo del 
nivel_ del terreno. 

b) · Obturaeiones muy frecuentes, lo que hace necesario un costoso servicio de man
tenimiento que obliga a una acción de bombeo casi constante. 

c) El mantenimiento,  esperamos que temporal , de un «aliviadero» o zona de regu
lae1ón a «cielo abierto», que constituye un importante foco de insalubridad . 

Aparte del infradimensionado, algunas otras disfunciones observadas en la red , pro
vienen de : 

- ESCASA PROFUNDIDAD de las conducciones de saneamiento, que en muchos 
tramos entran al mismo nivel , si no, por encima de las aguas de abastecimiento ,  
con l o  cual s e  posibilita potencialmente el que las aguas negras puedan entrar 
en los circuitos de distribución del agua potable. También_ existe peligro de rup
turas , y efectos de sobrecargas externas (tráfico). 

- RED DE CARACTER MIXTO, pues recoje junto con los vertidos ur�anos los 
efluentes industriales de los polígonos del Rosón y los Angeles, así como de em
presas importantes (C .A.S.A . ,  URALITA o la Base Aérea), lo cual podría, 
con el tiempo , llegar a presentar problemas para la posterior depuración bioló
gica del vertido global. 
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COMPOSICION DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS SEGUN LOS 
VALORES ENCONTRADOS EN 1969 Y 1980 EN POZOS DEL 

TERMINO 

S04 
mg/1 

N03 
mg/1 

- -- -· 

C03H 
mg/1 

-�-- -- -

Ca 
mg/1 

� 
Mg 

mg/1 

pH 

D. Tot. 
(C03Ca) 

mg/1 

TAC 
mg/1 

DQO (02) 
mg/1 

. C!!_nduc. 
· µQ/cm. 

CI 
mg/1 

�-

Alcal. 

Na 
ing11 

mg/1 

Si 
mg/1 

SAR 

ZONA 111 

1980 1969 

1 . 1 00 477 , 3  

8 3 , 6  l 

280 406 . 
-

380 1 00  

1 74 1 53 

7 ,39 7 ,2 

1 .679 935 

230 -

2 -

2.650 1.670 

- 1 26,4 

- 69,4 

- 76,4 

- 4.5  

- 3 8 . 3  

- 4 . 8 1 

ZONA 11 ZONA IV ZONA 1 
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1 750- 1 98 1  
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250 - 305 262 220 229 ,4- 35 1 ,4 
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2. 560 2. 500 3 . 1 64 2 .2 10  . 2 .80 1 -- 2 .  700 
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MAL ESTADO DE ALGUNOS COLECTORES encontrándose fisurados (por 
ejemplo el PEIS citaba en 1981 nada menos que el colector general), con lo cual 
se pueden presentar problemas de hundimiento. 

l .  Plan Director de Saneamiento de Getafe 

Este Plan pretende resolver la precariedad en que se encuentra la red de saneamiento 
de la zona urbana. 

Los estudios previos para la elaboración del Plan Director se iniciaron en el año 
1979 co� el inventario de la red de saneamiento. Hasta esa fecha el Ayuntamiento no 
disponía de datos sobre el trazado de las conducciones .  

Posteriormente s e  efectuó e l  estudio hidrológico aplicando e l  método de Espey que 
suponía un grado de aproximación a la realidad superior al obten.ido con los métodos 
tradicionales. 

Así, un estudio pluviométrico detallado permite obtener los histogramas de cálculo, 
que sirven como datos de partida para el estudio de los hidrogramas que se producen en 
la propia red. De esta forma, se tienen en cuenta los desfases temporales que alcanzan 
los caudales máximos de avenida, en los distintos puntos de la red, con el consiguiente 
ahorro en el dimensionado de la misma. 

Una vez obtenidos los caudales máximos probables con un período de retorno de 
10  años , se analizaron las insuficiencias geométricas y funcionales de la red, que supo
nían aproximadamente 32 kilómetros de conducciones que era preciso sustituir, apro
ximadamente el 47 por 100 de la red. 

El Plan Director se aprueba el 1 4  de abril de 1 98 1 .  
Las obras a realizar se definen en el citado Plan a nivel de anteproyecto, dimen

sionando y valorando la readaptación de la red actual de saneamiento para los caudales 
futuros previstos, así como las obras correspondientes a los nuevos colectores princi
pales de las zonas urbanizables según el vigente Plan General de Ordenación Urbana. 

El presupuesto total de las obras previstas en el Plan Director oscila alrededor de 
los 2.000 millones de pesetas y se prevee un período de ejecución aproximado de 1 1  años. 

Obras realizadas 
De las actuaciones programadas en el Plan Director se han realizado ya los · colec-

tores que exigían ser sustituidos con carácter prioritario : 
Colector C-2. 
Colector C-4. 
Barrio de Las Margaritas. 
Barrio de La Alhóndiga . 
Calle Madrid. 
Avda. de las Vascongagas. 
Avda. de los Angeles .  
Diversas sustituciones parciales en e l  barrio de  Juan de  l a  Cierva. 

- Aliviadero y enganche del cauce a cielo abierto con el colector mancomunado. 
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2. Saneamiento conjunto y estación depuradora 

El arroyo Culebra era, hasta hace poco tiempo, el cauce receptor de todos los verti
dos urbanos e industriales de Fuenlabrada y Getafe. Se había sobrepasado con mucho 
la capacidad de autodepuración del arroyo, _convirtiéndose en una auténtica cloaca. 

La sit uación de la infraestructura de saneamiento y depuración en lo's municipios 
de la cuenca hidrográfica del arroyo Culebra era claramente deficitaria. 

Para resolver conjuntamente los problemas planteados, los municipios de Getafe, 
Fuenlabrada, Humanes, Parla y Pinto constituyeron una Mancomunidad de Sanea
miento. 

En un principio se preveía resolver el problema de la depuración de las aguas dentro 
de la Mancomunidad. Más tarde se negoció con el Ayuntamiento de Madrid la posibi
lidad de utilizar la Depuradora Sur del P .S. I., con lo cual se aminoraba el .�ste por 
metro cúbico de agua depurada. Se estimó que tenía capacidad suficiente para recibir 
los vertidos del saneamiento mancomunado en un año, horizonte aceptable. Respecto a 
la explotación, los costes en la Depuradora Sur disminuían. Así se estimó más conve
niente aprovechar conjuntamente las infraestructuras ya realizadas de la Depuradora 
Sur, para solventar el problema planteado. 

3. Características de los vertidos a la red de saneamiento 

A partir de mayo de 1983, el Laboratorio Municipal de Higiene ha comenzado una 
campaña de caractérización de los efluentes, tanto urbanos como industriales que se 
vierten a la actual red de saneamiento en orden a determinar. su posible biodegradabi
lidad y su potencial toxicidad GUímica. Los resultados encontrados se reflejan en las 
tablas 4 y 5. 

(Hay que señalar la imposibilidad de caracterización del vertido global del polígono 
El Rosón al estar sepultada por una escombrera_ la arqueta correspondiente). 

En vista de los resultados encontrados puede estimarse que los vertidos globales de 
Getafe son muy importantes y aunque todavía son biodegradables, se encuentran cer
canos a los límites de los tratamientos secundarios convencionales .  De cara al futuro 
será importante vigilar los vertidos ricos en aceites y metales pesados, pues son los que 
más problemas pueden presentar . 

4. Impacto en el medio receptor 

Al discurrir estos vertidos por el colector subterráneo mancomunado el único im
pacto que pueden generar (salvo en el caso ya mencionado del «aliviadero» en el cual 
es posible el contacto directo de la población con las aguas negras) sería en el cauce re
ceptor el río Manzanares. 

Sin embargo, y sin disminuir para nada la importancia cualitativa y cuantitativa de 
los vertidos de Getafe, hemos de señalar que sólo representan un caudal de unos 
0,4 m3/sg. frente a los 14,� m3/sg que lleva el río Manzanares (es decir, aproximada
mente una relación de 1 :37), o una carga de 7.7 1 1,3 kg/día de DB05---frente a 1 52.000 
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ESQUEMA DE LOS VERTIDOS 

E L  ROSON 

4 GETAFE URBANO 

C.A.S.A. 

Ferrocarril 
Madrid-Alicante 

URALITA 

LOS ANGELES 

GLOBAL GETAFE 
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O\ 
00 

MUESTRA 

1 
Valor medio 

Valor medio 

3 
Valor medio 

4 
Valor medio 

Valor medio 

Tem¡,er . pH 
ºC 

1 8 , 8  8, 3 

23,0 7 , 5 

1 8 ,2 7,8  

1 9,4 6,2 

1 9 ,4 8,4 

TABLA 4 
CUADRO DE DETERMINACIONES ANALITICAS 

DBO DQO Conduc- SS Dureza Cloruros P04 Caudal 

mg0/1 mg0/1 tiv.µQ/cm mg/1 GHF mg/1 mg/1 m3/día 

857,5 875 1 . 153,3 322,6 33,2 147,9 94,05 2 1 .334 ,3 

283 ,3 322,4 2.050 1 80,2 12 1 ,2 65,54 - -

708,3 296,4 1 . 1 52,5 82,8 52,8 69,56 - -

675 757 2.475 308,4 1 8 1 ,6 252, 1 4  - -

996,6 94 1 1 .255 403 ,2 23,2 177,96 87,6 36.695 .2  

1 

s 



MUESTRA 
Cu Pb 

1 0,02 0, 1 

2 2,76 0, 1 

3 0,0 16 0, 1 

4 4,52 7 , 54 

5 0,2 1 0 ,5 8 

MUESTRA 
Cu Pb 

1 0, 1 5 5 0,7 78 

5 2,793 7 ,7 1 4  

TABLA 5 

METALES PESADOS 

VALORES MEDIOS EN ppm 

M E T A L E S  

Zn · ,Cr Cd 

0,7 1 0, 1 0, 1 

1 ,69 0, 1 0 , 1  

0,23 0,3 0, 1 

4 , 10  1 0, 1 

0,70 0, 1 4  0, 1 

Al 

1 

1 

1 

1 

1 

CARGA DE METALES PESADOS 
Tm/año 

M E T A L E S  

Zn Cr Cd Al 

5 , 523 0,778 0,778 7,78 

9, 3 1  1 ,862 1 ,33  1 3 ,3 

Ni Hg Sn 

0, 1 0,0 1 0,0 1 

0, 1 0,0 1 3  0,0 1 

0 , 1  0,0 1 0,0 1 

3 ,26 3 , 75  0,02 1 

0 ,26 0,045 0,01 

Ni Hg Sn 

0 , 778 · 0,077 0,077 

3 ,458 0,5985 0, 1 3 3  

-

JI 
' 

' 1 

-

1 
' 

1 -

1 1 

1 

. 
-; 

-
1 1 1 1 1 



kg/día de DB05 del río Manzanares (es decir , una relación 1 :20) . En este sentido cabe 
considerar que si bien ahora, debido a las especiales características de contaminación que 
presenta el río Manzanares, su impacto parece desdeñable (pues es como si echáramos 
aguas negras a otra alcantarilla a cielo abierto más grande y más cargada) ésto realmen
te no es así, y se hace precisa su depuración, pues aporta ya más carga que contribuye 
a impedir la autodepuración del Manzanares y del Jarama aguas abajo. 

5. Otros vertidos 
Si bien la red de saneamiento sirve a la casi totalidad de los habitantes del casco ur

bano y de las industrias, subsiste toda una serie de pequeños vertidos que aún no van 
vehiculados por los colectores municipales. En este sentido hacemos especial mención a :  
a) Vertidos de infiltración al terreno 

Aunque con anterioridad a 1960, la forma tradicional de evacuación de excretas era 
mediante «pozos negros», de los que actualmente sólo subsisten muy pocos, y en este 
sentido la construcción de la red de saneamiento debía haber contribuido a una mejora 
en la calidad del agua profunda, fa comparación de los todavía escasos, pero indicati
vos, resultados obtenidos en el acuífero parecen testimoniar todo lo contrarió. 

Debido al mucho mayor grado de inercia frenté a la contaminación que presen
tan las aguas profundas con relación a la; superficiales, aquella suele testimoniar
se a medio plazo en la subida paulatina de los nitratos y en el enriquecimiento de me
tales pesados. En este sentido resulta indicativo ·el comprobar cómo lo que en 1.969 cons
tituía sólo índice , ha pasado a valeres muy altos en las zonas más permeables (Zona I 
de acuífero cuaternario) o donde se ubican algunos polígonos industriales (Zona 111) ,  
que deben seguir utilizando pozos de  infiltración ,para deshacerse de  algunos de  sus ver
tidos. 

19'69 
Indicios 
Indicios 

1979 
83 ,6 
26,4 

AÑO 
Zona I 
Zona III 

A esta alta contaminación del acuífero en la Zona 111, posiblemente influya tam
bién el mal estado de los colectores de saneamiento que se encuentran fisurados. 

Otra posible fuente de contaminación subálvea proviene del actual vertedero que ha 
invadido en la actualidad terrenos permeables. 

En cuanto a metal<rs pesados, no se .dispone qe ningún dato presente sabiéndose tan 
solo que en 1969 había indicios de Sr , Al, Ni y Fe en la Zona I y de Ba, Sr , Al, Fe, Mn, 
Ni y Cr en la Zona III. 

Como el problema de la contaminación del agua subterránea plantea una cuestión 
de responsabilidad para con las generaciones venideras (y no tan venideras, pues ya 
comienzan a existir proyectos de aprovechamiento de este valioso recurso) ya que la 
recuperación de un acuífero contaminado puede llegar a ser muy iarga en lo que al 
tiempo se refiere , se plantea interesante el conocimiento del estado de contaminación 
de dichos mantos freáticos , así como regular si no impedir la práctica de la infiltra
ción directa al terreno de los vertidos industriales. 
b) Vertidos al arroyo Cuiebro 

El arroyo Culebro, antiguo colector de las aguas residuales de Getafe , .antes de la 
construcción del colector mancomunado, constituye todavía uno de . los focos de insalu
bridad más importantes del término. 
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Sistemas informáticos de Cáicuio y Control en el, estudio del medio físico de Getafe 
estiman en unos 28 1/sg su caudal medio de aguas limpias , aguas que van a recoger to
davía hoy J los vertidos procedentes en parte de algunos de sus afluentes como la Re
comba (cuyas aguas drenan los vertidos de los mataderos avícolas de Leganés) ; los 
efluentes de polígonos industriales como el de Cobo Calleja ,  de Fuenlabrada (ei;timado 
con una carga de 108 kg DBO/día) ; o de los importantes vertidos del Matadero de Ge
tafe (cuya depuradora todavía no funciona) o de la Guardería de Tajapies , etc . 

Una peculiaridad de este afluente del Manzanares , lo constituye que sú cauce dibuja 
en parte debido a la existencia de un lentejón yesoso impermeable , una especie de zona 
de expansión o «laguna», en donde las aguas quedan retenidas junto con abundantes 
macrofitas acuáticas , en las cercanías de la N-IV . 

Si bien ya de por sí resulta insalubre un «colector a cielo abierto», el estancamiento 
de sus aguas constituye un peligro aún mayor , pues posibilita la existencia de un hábitat 
adecuado para toda una gama de vectores' (particularmente mosquitos) que encuentran 
allí uno de sus principales reservorios en el término municipal . 

Pese a este, a todas luces , «punto negro» sanitario y estético , esta laguna juega un 
importante papel en la depuración de las aguas del Culebro . Así algunos análisis reali
zados por el Laboratorio Municipal de Higiene , nos muestran que se dan importantes 
reducciones en lo que a la DB05 y a los sólidos en suspensión se refiere: 

ARROYO CULEBRO 
DB05 mg/1 
Conductividad 11!2/ cm 
S .  suspensión mg/1 

LAGUNA 
610  

1 . 800 
3 1 0  

CERRO LOS ANGELES 
140 

2 . 800 
60 ' 

6. Alistamiento y encauzamiento del arroyo Culebro y afluentes 
del mismo 

Según los planteamientos iniciales del proyecto de saneamiento conjunto , los co
lectores transportarían un caudal equivalente a cinco veces el caudal de aguas negras . 
En la actualidad las previsiones del proyecto no se han cumplido . En el caso de Getafe 
' el caudal máximo admitido no llega al triple �el caudal de aguas negras previsto para 
un horizonte cercano . 

Evidentemente la proporción aguas pluviales/residuales es muy superior a tres , por 
tanto los excedentes en episodios lluviosos deben restituirse a cauces naturales . 

El desarrollo urbanístico de los municipios de la cuenca y el consiguiente incre
mento de superficies impermeables , ocasiona que los caudales circulantes por el arroyo 
Culebro superen 111. capacidad drenante del mismo , produciendo inundaciones en sus 
márgenes . 

Para solucionar estos problemas el MOPU a instancia de los municipios afectados , 
ha realizado recientemente un programa de alistamiento y encauzamiento del arroyo 
Culebro y los afluentes 'del mi�mo , posibilitando así la circulación de las aguas en pe
ríodos lluviosos sin peligro de encharcamiento en los terrenos colindantes . 
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PELIGROS REFERENTES AL USO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES 

Dado que el c Jn tacto directo con las aguas fecales está restringido sólo a los tramos 
en que éstas d i scurren a cielo abierto («desagüe», Culebro y Manzanares), y dadas las 
caracter ís t icas de fuerte contaminación que haq impedido los usos recreativos de los 
ant iguos cauces (Manzanares y Culebro), los peligros de contagio «directo» no son muy 
elevados, salvo por aquel los sectores de la población que o bien siguen con la costum
bre de lavar el coche con aguas residuales, o los niños para los que el líquido ele
men to ,  con taminado o no ,  constituye siempre un polo de atracción importante (recor
demos que el Culebra, discurre junto a la zona de esparcimiento de Getafe, o en las 
cercan ías de la guardería, etc . ) .  

Tal vez e l  principal peligro , aparte de  la siempre temida acción de los vectores, pro
viene del uso de las aguas negras, en el regadío de productos hortofrutícolas . En efecto, 
en Getafe (véase plano de cultivos), los tramos abyacentes al Manzanares y al Culebro 
constituyen importantes zonas de regadío principalmente de tomates, pimientos y le
chugas, productos que son consumidos crudos . 

Estos peligros son de dos tipos diferentes: 
Peligro de infección directa en aquellos productos que se éonsumen crudos, 
los cuales han sido regados hasta el día antes de su recolección, y en los que los 
patógenos encuentran un hábitat en el que medran o al menos superviven (véase 
tabla de supervivencia de patógenos) . 
Peligros potenciales debidos a acumulación de tóxicos (N03 , meta,les, etc.), vehi
culados por estas aguas y concentrados por las plantas comestibles . Sobre este 
particular todavía no se dispone de datos. 
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Organismo 

Bacilus anthracis 
Huevos de Ascaris 

B. dysenteriae flexner 
B .  tiphosa 

Co liformes 

Cólera V. 
Entamoeqa hystolytica 

Leptospira 

Brucella absortus 
Fasciola hapatica 
Taenia equinococcus 
Enterovirus 

Poliovirus 

Salmonella 

Medio ambiente estudiado 

En aguas y aguas negras 
En vegetales (verduras) 
Sobre suelos reg�dos 
En suelo 
En agua con humus 
En agua 
En suelo 
En suelo 
Sobre yerduras 
Sobre hierba 
Sobre hojas de trébol 
Sobre tomates 
Sobre la superficie del suelo 
A -17  ºC 
Hortícolas , frutas, arroz, dátiles, uvas 
Sobre verduras 
En agua 
En agua de río 
En aguas fecales 
En aguas de drenaje 
En suelo 
Heno seco 
Heno mal secado 
En vegetales 
En suelo 
En agua contaminada a 20 ºC 
En suelos 
Sobre hierba (efluente crudo) 
Sobre trébol (efluente decantado) 

Tiempos de supervivencia de los organismos patógenos (según diversos autores) 

Tiempo de supervivencia 

19 días 
27-35 días 
2-3 años 
6 años 
1 60 días 
7-30 días 
29-58 días 
60-70 días 
31 días 
14 días 
12- 14 días 
35 días 
38 días 

· 46-73 días 
6 horas-29 días 
3 días 
Meses 
8 días 
30 días 
32 días 
29-800 días 
Pocas semanas 
Aproximadamente un año 
4 días 
25- 1 70 días 
20 días 
32 días 
6 semanas o mas 
12 días 



(continuación) 

Organismo 

Salmonella 

Huevos de Schistosoma 

Shigella 

Estreptococos_ 

S. Typhi 
Micobacterium tuberculosis 

Bacilos tifoideos 

Vibrio comma 

Sobre vegetales 
Sobre hierba 

Medio ambirnte estudiado 

Sobre superficie del suelo y de patatas 
Sobre zanahorias 
Sobre col de Bruselas 
En suelo arenoso estéril 
En suelo arenoso no estéril 
Sobre superficie del suelo (efluente crudo) 
En horizontes inferiores del suelo 
Sobre superficie del suelo (efluente almacenado) 
En lodos digeridos y secado al aire 
En tanques de digestión 
En lodos a 60-70 ºF (secos) 
En tanques sépticos 
Sobre hierba (efluente crudo) 
Sobre vegetales 
En suelo 
Sobre la superficie del suelo 
En aguas conteniendo humus 
Sobre hierba 
En suelo 
En agua 
En limo y arena 
En fango 
En aguas de río 

� Tiempos de supervivencia de los organismos patógenos (según diversos autores) 

Tiempo de supervive11da 

7-40 días , según autores 
Un invÍerno 
40 días o más 
10 días o más 
5 días o más 
24 semanas 
5- 1 2  semanas 
46 días 
70 días 
1 5-23 días 
17 semanas o más 
3 meses 
3 semanas 
2-3 semanas 
6 semanas 
7 días 
35-63 días 
38 días 
87-104 días 
1 0-14 días 
2-6 meses 
1 -3 meses 
7-17 días 
40 días 
32 días 
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Localización de dos 
vertidos importantes, 

a cielo abierto. 

76 

, J 



Cauce a cielo abierto por donde 
circula el vertido global de Getafe, 

hasta su enganche al colector 
mancomunado. 

Detalle del arroyo Culebra, 
en las proximidades del 
Matadero Municipal. 
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LA CONTAMINACION 

DEL SUELO DE GETAFE 



INTRODUCCION 

El aumento del nivel de vida, al hacer que el hombre consuma más productos de 
más variada composición , y a los que se atribuyen períodos de duración cada vez me
nores , hace aumentar continuamente los residuos generados . 

No sin razón se ha denominado al actual proceso socio-cultural como la «civili
zación del desperdicio» .  

El problema de  la  eliminación de  residuos se  ha venido acrecentando a lo  largo de 
los últimos años en los municipios del Area Sur de Madrid . Concretamente en Getafe , 
sin considerar los residuos industriales , cada diez días se producen más de un millón 
de kilos de basuras . ·  

La acumulación no controlada de tan ingente cantidad de desec;ho constituye un 
grave atentado contra el medio ambiente , entre otras muchas cosas , por : favorecer la 
proliferación de enorme cantidad de roedores e insectos perjudiciales , la contamina
ción de las aguas superficiales y subterráneas , el deterioro del suelo y la alteración del 
paisaje .  Sin contar el peligro de incendio , que es una constante amenaza en los verte-' 
deros . 

l. DISTRIBUCION DE USOS DEL SUELO 

El término municipal de Getafe ocupa una superficie aproximadamente de 7 . 800 hec
táreas . Actualmente 3 1 4  hectáreas están dedicadas al uso residencial , mientras que la 
actividad industrfal se extiende a lo largo de casi 277 hectáreas . Hay que destacar el 
espacio ocupado por las instalaciones de Defensa (Base Aérea, cuarteles , etc . ) ,  que al
canza aproximadamnte las 485 hectáreas . 

En el conjunto del término predominan las superficies cultivadas (4. 99 1  Has . ) ,  se
guidas de las destinadas a vegetación con 1 . 305 hectáreas . 

El PGOU vigente en la actualidad no regula adecuadamente el sistema de elimina
ción de residuos .  No hay ordenanzas específicas que hagan referencia al vertido , ges-
tión o tratamiento de desechos .  El citado Plan se aprobó en el año 1 979 y actualmente 
está en proceso de revisión . 

2. LOS VERTEDEROS «HUERF ANOS» 

Con frecuencia los daños ocasionados con los vertidos clandestinos no se pueden 
imputar a un responsable concreto . 

La situación es caótica . Por la noche , o cuando no existe vigilancia ,  los camiones 
descargan en las márgenes de los caminos , en las parcelas sin aprovechamiento agrícola , 
junto a las vías del tren , etc . 

Se estima que en el término municipal de Getafe se han depositado , sin ningún tipo 
de control municipal , más de 500 millones de kilos de desecho . 
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El Ayuntamiento no tiene posibilidades reales de actuar adecuadamente. El problema 
se sale fuera del ámbito municipal , ya que sería necesario un despliegue de medios que la 
Administración Local no posee. 

Los daños ocasionados son muy difíciles de reparar. La Ley de Residuos Sólidos 
prevee que los propietarios de las parcelas afectadas han � restablecer las condiciones 
iniciales de los terrenos, pero ésto no es sino un mito. Se alega falta de responsabilidad 
por los hechos. Los propietarios eluden todo tipo de responsabilidad y no se reparan 
jamás los daños producidos. 

Los vertidos clandestinos no siempre proceden de actividades ubicadas en el término 
municipal. Los situados en la zona de Perales del Río provienen casi exclusivamente 
de Madrid y Villaverde. 

:J. VERTIDOS INDUSTRIALES 

Los residuos industriales difieren fundámentalmente de los urbanos, en que tanto 
desde el punto de vista físico como químico son mucho más variados. 

Son los residuos objeto de mayor recuperación. Se reciclan en las propias fábricas 
y en las industrias de tratamiento de materiales secundarios. 

No obstante , los residuos difícilmente recuperables se vierten directamente en el ver
tedero municipal y en otros clandestinos, algunos de los cuales están situados fuera del 
término. 

La peligrosidad de los vertidos industriales varía mucho según la actividad de la em
presa productora , pero en general presentan más riesgos imprevistos que los residuos 
de tipo doméstico. 

El arma jurídica que debiera regular la gestión integral de los subproductos indus
triales, la Ley sobre Desechos y Residuos Sólidos, tiene lagunas importantes en lo que 
se refiere a residuos industriales. No existen sino leves indicaciones para el vertido de 
este tipo de residuos. 

Focos de peligrosidad 
Hay que destacar tres enclaves de residuos industriales especialmente peligrosos por 

su magnitud y la falta de todo tipo de control municipal sobre los mismos: 
l .  Vertido de l:Jralita en la zona de Las Mezquitas 

Durante años la empresa Uralita, S. A., ha venido depositando subproductos que 
contieiÍen asbesto, mineral éste que por su estructura fibrosa puede vehicular cualquier 
tipo de microorganismos patógenos, a pesar de otros aspectos (cancerígenos) con él re
lacionados. 

El vertedero alcanza hoy dimensiones gigantescas, habiendo modificado considera
blemente la morfología del terreno . 

Aunque actualmente Uralita ha dejado de verter, la zona continúa degradándose 
con el paso del tiempo, debido a la acumulación progresiva de materia orgánica pro
veniente de vertidos clandestinos de tipo doméstico. 
2. Vertido de Pavimentos Toth en la zona denominada «Paraje de la Rosa» 

Se trata de un residuo semisólido de color blanquecino y tonalidades rosáceas que 
ocupa una superficie aproximada de 6.250 metros cuadrados. 
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La fosa está casi saturada, pudiendo rebosar en caso de lluvias torrenciales con el 
consiguiente peligro para las p�rcelas colindantes, que tienen aprovechamiento agrícola. 

El vertido tiene alta alcalinidad, lo que supone un alto grado de deterioro del suelo 
sobre el que se acumula, e implica una gran dificultad de recuperación de éste para otros 
usos. 

La escasa compactación de los lodos supone un riesgo para el tránsito de personas 
o animales por esta zona. Se ha incoado expediente sancionador por los hechos. 
3. Vertedero incontrolado en la zona de Perales del Río, en la margen izquierda de 

la carretera de San Martín de la Vega 
Está situado sobre una de las terrazas del río Manzanares, a menos de un kilómetro 

del cauce. 
La «terraza artificial» se está desplazando progresivamente en dirección al __ rio. Bajo 

la ladera, entre él vertedero y el río, hay una zona de aprovechamiento agrícola inten
sivo que está en peligro a causa de los lixiviados de las basuras que .se han podido in
filtrar en el terreno. 

Este vertedero tiene unas características singulares : se está explotando económica
mente sin licencia municipal. Los camiones pagan un canon de vertido al dueño . 

Recientemente se ha incoado expediente de infracción urbanística y se han parali
zado las actividades. 

Actualmente se está realizando un inventario general de residuos ·sólidos en el tér
mino municipal. 

4. VERTEDERO, MUNICIPAL 
Está ubicado en la margen izquierda de la carretera Nacional de

0 

Andalucía, junto 
al Camino de Palacio . 

En la actualidad está saturado y no admite más vertidos. No tiene ningún tipo de 
protección, proliferan los espacios insalubres y constituye un foco de contaminación 
atmosférica y_ de los recursos hidráulicos. 

Ocupa una extensión aproximada de 3 hectáreas y se calcula que hay depositadas 
alrededor de 450.000 toneladas de basuras. 

5. MANCOMUNIDAD DE RESIDUOS SOLIDOS · 
DE FUENLABRADA, GETAFE, MOSTOLES, PARLA, PINTO, 
LEGANES Y ALCORCON 

Los sistemas integrados de tratamiento de desechos son poco rentables para ámbitos 
pequeños, haciéndose necesario buscar ámbitos mayores para beneficiarse de los efec
tos de las economías de escala. 

En consecuencia, Getafe se ha unido a otros municipios del Area Metropolitana 
de Madrid para resolver conjuntamente el problema de los residuos sólidos. 

El futuro vertedero mancomunado ocupará una superficie aproximada de 70 hec
táreas y se tiene previsto instalarlo en el término rriunicipal de Getafe, junto a la vía 
ferroviaria Madrid-Andalucía, a la altura del punto kilométrico 1 6  de la N-IV. 

Se trata de un vertedero controlado que representa un paso importante en la solu
, ción parcial del problema. 
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Si a ello uniéramos la recuperación del potencial energético de dichos residuos , la 
alternativa sería altamente positiva por ofrecer la doble ventaja de eliminar la basura y 
obtener de esta recuperación una cantidad de energía, nunca despreciable en los presen
tes momentos de carestía en cuanto a los combustibles usuales. 

6. LOS ARENEROS Y LOS YACIMIENTOS ARQUEOLOGICOS 

Las terrazas del Manzanares se han venido explotando, desde tiempo atrás , por su 
riqueza en áridos aptos para la construcción. 

Esta actividad ha ido degradando, poco a poco, el paisaje. Se han excavado enormes 
canteras que, por la proximidad del nivel freático, en ocasiones están llenas de agua . 

. Los areneros situádos junto a los núcleos urbanos de Perales del Río presentan un 
elevado índice de peligrosidad, especialmente para los niños que usan estas zonas como 
lugares de esparcimiento. 

Una segunda fase del problema, mucho más indignante, es la coincidencia espá�ial 
de algunos areneros con yacimientos arqueológicos, que como consecuencia de la ex
tracción incesante y especulativa de áridos, han quedado destruidos o eón daños irre
parables . 

Algunos areneros , posteriormente a su explotación, se han rellenado con basuras 
con lo que algunos yacimientos han quedado ocultos para siempre. 

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Getafe, actualmente en fase 
de Avance, establece en el dominio fluvial de las terrazas del Manzanares, niveles de 
protección adecuados que permiten establecer actividades culturales y didácticas en dicho 
entorno. 

El Ayuntamiento de Getafe h� redactado una normativa específica, de carácter ur
gente, para toda la zona de terrazas y vegas del Manzanares; hasta que se apruebe de
finitivamente la Revisión del Plan General de Orderiación Urbana y se implanten los 
mecanismos de protección que preserven de la destrucción a los yacimientos arqueo
lógicos. 

Así, para la concesión de licencias de extracción de áridos se han establecido tres 
zonas de acuerdo con la riqueza paleontológica y arqueológica que presentan: 

a) · Zona de alerta. 
b) Zonas de conservación. 
e) Zona puntual de no destrucción . 

RESIDUOS GANADEROS 

Son los más difíciles de controlar por la dispersión en el espacio de las actividades 
que los generan, y la falta de accesibilidad a los mismos. 

Constituyen uno de los principales focos de contaminación de aguas subterráneas 

y superficiales ,  así como de los suelos . 

En Getafe la producción ganadera extensiva de vacuno se concentra en la zona del 
Manzanares , cuyas praderas soportan una densidad de 1 ,5  cabezas/Ha. en una extl;!nsión 

· aproximada de 300 hectáreas . 
El resto del término no dispone de producción ganadera ligada a la tierra si ex

ceptuamos el pastoreo de ovino en el secano y la Aldehuela, que aprovecha los ralos 
pastizales y el barbecho del Ct:lt:étl . 
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Existen granjas de porcino y avícola actualmente abandonadas principalmente en el 
sur del Culebro y suroeste de la Aldehuela. El abandono de las mismas es seguramente 
atribuible a problemas de escasez y calidad de las aguas , algunas de ellas en muy mal 
estado , como es el caso de una granja porcina de ciclo cerrado situada en la zona sur 
de La Aldehuela (cerca del camino de La Marañosa a Pinto) . En el Sector Oeste , cerca 
del antiguo depósito de agua, existe una granja de producción intensiva porcina en pleno 
funcionamiento . 

RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA 

La ingente cantidad de residuos sólidos que se producen, constituye un grave pro-
blema a la hora de hacerlos desaparecer de los lugares de origen . 

En opinión de los vecinos, y según sondeos del año 1982, los barrios en los que peor 
funciona el sistema de recogida de basuras son Las Margaritas y El Bercial , siguién
doles la zona de Fátima y la Alhóndiga. 

El Ayuntamiento tiene previsto modernizar el servicio mediante la adquisición de 
camiones de recogida con más capacidad y optimizando los recorridos , atendiendo espe
cialmente las demandas formuladas en los barrios peor servidos . 

En cuanto a la falta de limpieza viaria producida por la existencia de papeles en el 
suelo , son los vecinos de Las Margaritas y El Bercial los que presentan más quejas , 
según los sondeos antes citados . 

. En la actualidad el barrio de Las Margaritas tiene un aspecto mucho más ··limpio 
y cuidado , como consecuencia de las obras de remodelación que se llevaron a efecto 
con posteriorida<;l a las encuestas aludidas . 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN EL MATADERO MUNICIPAL 

En el año 1 977 el Ayuntamiento de Getafe aprobó el Proyecto de Estación Depura
dora para el Matadero Municipal . Las obras proyectadas se iniciaron el mismo año . 
El método de depuración adoptado fue el de fangos activos con oxidación prolongada. 

El sistema no ha funcionado adecuadamente debido a las obstrucciones constan
tes en la bomba de elevación . 

Se está estudiando la posibilidad de incorporar al sistema de depuración un se
parador de grasas que permita la recuperación de las mismas y posterior aprovecha
miento como producto secundario . 

Los subproductos del Matadero no aptos para el consumo , presentaban un cons
tante problema medio-ambiental por las dificultades planteadas para su eliminación . 

En el año 1981  se instaló en el Matadero Municipal un horno incinerador , para así 
destruir los desechos inservibles . La capacidad de dicho horno es muy superior al vo
lumen de residuos desechados que en estos momentos se producen . El combustible em
pleado es el gasoleo C, y el consumo medio por ahora asciende a 60 litros ;  cuantía ésta 
que considerando la carestía de los combustibles líquidos , hacen muy-gravosa la puesta 
en marcha del horno incinerador .  

E s  recomendable buscar usos complementarios para estas instalaciones , para así 
amortizar los gastos producidos . 
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Zona de verlidos de residuos sólidos en Celaje. 
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EL CONTROL DE LA CALIDAD 
DE LOS ALIMENTOS 

EN GETAFE 



l .  INTRODUCCION A LA INSPECCION Y CONTROL 
DE LOS ALIMENTOS 

La inspección municipal tiene su base, en la actualidad, en el Real Decreto 1945/ 1983 
de 22 de junio, por el que según los artículos 1 9. 5  y 1 9.6 se dan ·competencias a las 
Corporaciones Locales en la incoación y tramitación de procedimientos sanciona
dores e imposición de sanciones, respecto a las infracciones establecidas en aquél. De 
esta Disposición se desprende la necesidad de un cuerpo de inspección que realice su fun
ción propia, llevando implícito la iniciación de tales·· procedimientos, en los casos que 
proceda, según el artículo 17 del citado Real Decreto. 

Aunque las competencias dé inspección alimentaria municipal quedan delimitadas 
al propio municipio , es necesario considerar la problemátic� que , en ocasiones, plantean 
los productos nacionales de marcas registradas, o los que no tienen su origen en el mismo 
municipio, pero que inciden de forma directa. 

En el primer caso esta problemática deriva de que cuando no se encuentran análisis 
favorables sobre determinados productos de ámbito nacional , la inspección municipal , 
de acuerdo a sus competencias locales, sólo puede actuar remitiendo el correspondiente 
informe a Organismos superiores que hagan posible una acción decisiva y eficaz. Esto 
en sí no revestiría ningún problema, siempre y cuando se diera una respuesta a los in
formes enviados; pero la práctica demuestra que, en ocasiones, aquélla no existe , con · 
lo cual el seguimiento de los problemas planteados con este tipo de productos en el mu
nicipio, !Íega a ser prácticamente nulo. 

Lo mismo ocurre con los productos que no tienen su origen en el municipio y que 
son de venta a granel. Aunque el artículo 9. 3 del Real Decreto 1945/ 1983 de 22 de junio 
regula la responsabilidad de la infracción sobre el tenedor de dichos productos, excep
to cuando se pueda identificar la responsabilidad, de manera cierta, de un tenedor an
terior , lo que la experiencia nos ha venido demostrando es que, en muchas ocasiones , 
no podemos llegar o delimitar esta respohsabilidad. Pues, aún cuando existiera un te
nedor anterior del producto, bien en su origen o posterior a él, si es ajeno al ámbito 
municipal, el problema se plantea de nuevo y volvemos a encontrarnos con la inexis
tencia de respuestas a los informes remitidos a otros Municipio.s u Organismos , a fin 
de localizar al responsable o responsables de la deficiencia hallada. 

Queda claro , por tanto, que hasta el momento en los casos citados, al sobrepasar 
las competencias locales de cada municipio, poco se ha podido hacer en favor de las 
actuaciones resolutivas y eficaces . Aún así, esperamos que en el futuro este tipo de pro
blemas encuentre soluciones óptimas a través de una mayor coordinación de los distin
tos cuerpos de inspección. 

* Ponencia presentada por doña Esther Moreno Maté (Directora del L�boratorio Municipal de Higiene de 
Getafe) en las Primeras Jornadas sobre Inspección en materia Alimentaria. organizadas por el M. 0 de Sanidad 
y Consumo , año 1983 .  
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Independientemente de que esto suceda, pensamos que la inspección municipal de
berá proyectarse, fundamentalmente, hacia los productos perecederos y hacia aquellos 
que proceden del propio municipio; es decir, 'los que incluyan los procesos de elabora
ción, distribución y venta. 

Nuestro interés se centra en los primeros, por su corto período de consumo, su fa
cilidad para alterarse y no ser aptos, y por las condiciones que requieren en su conser
vación, exposición y venta. En segundo lugar, resulta evidente el dirigir la inspección 
municipal hacia los productos de origen del propio municipio, pues a la hora de res
ponsabilizar una infracción, se tienen perfectamente localizados el punto inicial y el 
final de la cadena de alimentación, sin traspasar ninguna competencia local, y por tanto 
de la inspección municipal. 

Así, desde el Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe se han perseguido estos 
objetivos, mediante la organización de Campañas periódicas de Control �. Jnspección 
de Alimentos. En este sentido, se han realizado campañas dedicadas a :  pastelería
bollería, comedores escolares, hostelería, heladería y horchaterías, pescados y mariscos, 
productos cárnicos, etc. Estas han llevado consigo la inspección de cada tipo de esta
blecimiento, con o sin toma de muestras. Posteriormente la evaluación de los resultados 
obtenidos nos ha permitido conocer la situación municipal en el contexto del Control 
Alimentario. 

2. EL CONTR-OL DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS 
EN GETAFE 

Óesde la creación del Laboratorio Municipal de Higiene (5 de noviembre de 1 98 1 )  
se ha venido realizando una labor preventiva y analítica encaminada a corregir fraudes 
y deficiencias de carácter higién,ico-sanitario en los alimentos consumidos en el término 
municipal. 

Se establecieron desde un principio tres formas de actuación para atender lo más 
eficazmente posible las disfunciones alimentarias. 

De una parte, se redactaron folletos informativos, sobre distintos temas relaciona
dos con la alimentación, a disposición de los consumidores de Getafe, que incluían con
sejos referentes a :  

Compra y reconocimiento de alimentos. 
Condiciones requeridas en bares y cafeterías. 
Manipuladores de alimentos. 
Productos de Navidad. 

A su vez, se atendieron las muestras que presentaban los particulares residentes en 
el municipio , y acentuando el carácter preventivo del trabajo, se estructuraron Cam
pañas de Análisis, que abarcaron todos los productos más consumidos en Getafe , me
reciendo especial atención los perecederos y aquellos en que los procesos de elabora
ción . distribución y venta se efectuaban en el propio municipio . 

En el año 1 982 se analizaron un total de 355  muestras, correspondiendo 1 60 a par
ticulares y 1 95 a Campañas, practicando 1 .969 determinaciones analítifas. 

En el año 1 983 se analizaron 590 muestras, 220 a particulares y 370 en Campañas, 
realizando 3.661 determinaciones analíticas. 

En todos los casos comentados se complementó esta labor, facilitando información 
sobre los alimentos consultados en cada momento. 



En los cuadros I y II se especifica el trabajo efectuado . Como consecuencia de los 
análisis realizados , se puede resaltar que en el año 1982 resultaron en campañ.as de aná
lisis de productos perecederos , 1 08 muestras no aptas , según la legislación vigente, por 
48 aptas , mientras que en el año 1 983 fueron 48 no aptas y 59 aptas , que en porcen
tajes significa:-

Añ.o 1 982 . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Añ.o 1 983 . . . . . . . . . . . . . . .  . 

APTAS 
30,76 % 
55 , 14 % 

NO APTAS 
69,24 % 
44,85 0Jo 

Estos resultados confirman la aceptación y toma de medidas efectuadas por los co
merciantes ,  de los consejos dados por el Laboratorio Municipal , especialmente en lo 
concerniente a una mayor higiene en la manipulación de los alimentos , e instalación 
de medidas preventivas de contaminación (vitrinas expositoras y refrigeradas, papeleras , 
mejoras en la conservaci6n , etc . ) .  

Las pruebas analíticas se  dividieron en análisis microbiológicos y químicos . 
Los exámenes microbiológicos consistieron en la determinación y recuento de bacte

rias indicadoras de contaminación , reflejando así la calidad higiénico-sanitaria de los 
alimentos .  

Se investigaron : 
Aerobios mesófilos totales . 
En tero bacteriáceas . 
Coliformes fecales y totales . 
Escherichia coli , 
Staphylococcus DNsa y coagulasa positivos . 
Streptococcus D de Lancefield . 
Clostridium perfringens . 
Clostridium sulfito-reductores . 
Mohos y levaduras . 
Levaduras osmófilas . 
Lactobacillus sp . 
Salmonella sp . 
Shigella sp . 

- . .Proteolíticos .  
Psicr6trofos .  
Yersinia enterocolítica. 
Vibrio parahemolítico .  
Vibrio cholerae . 
Pseudomonas sp . 
Bacillus cereus . 

Para e'stas determinaciones se siguieron los métodos recomendados por el Centro 
Nacional de Alimentación y Nutrición de Majadahonda. 

En los casos de detección de Enterobacteriáceas , no incluidas en los géneros anterio
res ,  se procedió a la determinación del género y la especie , encontrándose Proteus (vul
garis ,  morganii) , Citrobacter freundii , Hafnia alvei , Serratia sp . ,  Enterobacter aeroge
nes , Klebsiella sp . ,  etc . 
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, CUADRO 1-A 
ANALISIS A PARTICULARES EN EL AÑO 1982 

TIPO DE MUESTRA N.0 DE MUESTRAS TOTAL ANALISIS 
EFECTUADOS 

Conservas 4 1 4  

Aceite 4 1  1 1 9 

Leche 15 1 2 1  

Agua 43 278 

Cárnicos 1 5  1 1 1  

Pescados 1 7 

Chocolate 1 1 

Productos pastelería 1 5 

Yogourt l 1 0  

Miel 1 0  42 

Cerveza 2 4 

Hortalizas 1 7 

Vinos 2 7 

Distintos productos alimenti-
cios 20 20* 

TOTAL 1 5 7 746 

* Análisis organolépticos 
Se efectuaron además : 18 inspecciones por denuncia, 3 decomi�o, . 
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CUADRO 1-B 

CAMPAÑAS DE INSPECCION Y ANALISIS DE ALIMENTOS EN 1982 
. 

ACTIVIDAD O PRODUCTO PERIODO DE DURACION 
DE LA CAMPAÑA 

\ 

PERECEDEROS 

Tahonas 2 veces/año 

Pastelerías 1 mes (abril) 

Comedores escolares 1 mes (mayo) 

Hostelería 45 días (junio-julio) 

Helados y _horchatas 2 meses (julio-agosto) 

Pescaderías 

Marisquerías 
2 meses (agosto-septiembre) 

Salchicherías y charcuterías l mes (octubre) 

NO PERECEDÉROS 
Productos registrados, zumos y 
néctares 1 mes (noviembre) 
Vinos y licores 1 mes (febrero) 

TOTAL CAMPAÑAS 

N. 0 DE LOCALFS 
INSPECCIONADOS 

4 (la totalidad) 

120 

1 5  (la totalidaq) 

300 

2 1  

50 

Subtotal 

1 1  
30 

591 

N.0 DE 
MUEST. 

8 

20 

1 5  

33 

21  

15  

1 3  

3 1  

156 

1 1  

28 

195 

DETER· 
MINAC. 
ANAL. 

24 

86 

1 37 

297 

1 58 

15 

13 

1 89 

919 

52 
252 

1 .223 

MUEST. 
MUEST. NO 
APTAS APTAS 

8 1 o 

5 m 
8 7 

9 0 
3 [[] 

1 2  

o DIJ 
3 1 28 1 

48 108 

8 3 

22 6 

78 1 1 7 

. 

• • 

J. 
«) 

. 



CUADRO 11-A 
ANALISIS A PARTICULARES EN EL AÑO 1983 

TIPO DE MUESTRA N.0 DE MUESTRAS TOTAL ANALISIS 
EFECTUADOS 

Conservas 4 8 

Aceite 68 329 

Leche 10 3 1  

Agua 67 533 

Cárnicos 7 35 

Productos pastelería 8 30 

Miel 1 4 
. ,  

Bebidas alcohólicas 2 1 1  

Vinos 3 3 

Hortalizas \ 1 2 

Platos preparados 1 6 

. Infusiones 1 5 

Pan 3 6 

Alimentos infantiles 5 60 

Cola-Cao 2 6 

Distintos tipos de productos 
alimenticios 14  1 4* 

TOTAL: 197 1 .083 

* Análisis organolépticos .  
Se efectuaron además : 23 decomisos ,  23 inspecciones por denuncia. 
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CUADRO 11-8 
CAMPAÑAS DE INSPECCION Y ANALISIS DE ALIMENTOS DE 1983 

PERIODO DE DURACION N . 0 LOCALES NUM. DETERM. MUEST. MUEST. 
4.CTIVIDAD O PRODUCTO DE LA CAMPAÑA INSPECCIONADOS MUEST. ANALIT. APTAS NO 

APTAS 
-

PERECEDEROS 

Tahonas 1 vez/año 4 (la totalidad) 4 28 4 1 o 

Hostelería 45 días (marzo-abril) 300 33 264 19 14 

Comedores escolares 1 mes (mayo) 1 5  (la totalidad) 15 12 1 12 3 

Pastelería 1 mes (junio) BO 20 120 4 16 

Heladerías y horchaterías 1 mes (agosto) 20 20 140 12 8 

Mariscos 1 mes (noviembre) 1 5  1 5  90 8 7 
" .�, Subtotal 1 1 07 763 59 48 1 

NO PERECEDEROS 

Aceites 7 días (séptiembre) 4 4 32 ,4 o 

Aguas de consumo Permanente - 230 1 .620 205 25 

Productos registrados: vinagres 15 días (enero) 9 9 63 9 o 

Piscinas Meses de verano 20 20 1 00 18  2 

TOTAL CAMPAÑAS: 517 370 · 2. 578 295 75 
o 

-

11 1
1 

1 

. 
1 

1 1 -

1 

l 
' 

1
1 

11 

1 
. 

l. 
1 1 1 1 1 



CUADRO III 
CAMPAÑAS DE INSPECCION Y ANALISIS DE ALIMENTOS 

ACTIVIDAD C O N S E J O S  

PASTELERlA • Instalación y conservación en vitrinas refrigeradas. 
• Manejo con pinzas. 
• Venta en el día. 

COMEDORES COLECTlVOS • Facilitar reglamentación técnico-sanitaria. 
• Instalación de vitrinas expositoras. 

BARES Y RESTAURANTES • Papeleras y corn,ervación en refrigerador. 
• No mezclar alimentos crudos y cocidos. 
• Separación según los distintos tipos de alimentos. 

HELADOS • Adición de ácido cítrico o tartárico al agua en la conservación de utensilios. 

PESCADERIAS • Conservación por frío. 
• Desechar productos pasados. 

MARISQUERIAS • Productos frescos, normas de conservación . 

SALCHICHERIAS • Conservación por frío , normas de manipulación. 

PANIFICADORAS • Higiene del local y utensilios. 

1 
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CUADRO I II 

OJo 

IOO 

50 

Hosteiería 

E. col i :  '1, 15,3% 

Comedores 
colect ivos 

E .  col i :  + 40oÍo 

PORCENTAJE MUESTRAS APTAS 
PRODUCTOS PERECEDEROS 

AÑO 82 � 
AÑO 83 --' 

Helados 

E. col i :  .j, 270/o 

Pasteles Pescados 

E.  col i :  t 15% 

Salch ichería Marisquerí a 



Se realizaron estas pruebas fundamentalmente en alimentos de fácil contaminación, 
es decir . productos perecederos, quedando reflejados los resultados en los cuadros 1-B 
y II-B. 
, Los análisis. químicos consistieron en el estudio de los parámetros legislados para 

,cada tipo de alimento, teniendo especial cuidado en los cólorantes y conservantes aña
didos -a los mismos. Así se investigó la presencia de conservantes como ácido sórbico, 
benzoico3 derivados de ambos, ácido salicílico, ácido cítrico, ácido bórico, formol, an
hídrido sulfuroso en distintos productos y colorantes artificiales en vinos, zumos y vi
nagres. 

Los resultados obtenidos se especifican en el cuadro IV. 
Siguiendo los objetivos marcados, se llevó a cabo durante el año 1983, una cam

paña de Control de Manipuladores de Alimentos, realizando las determinaciones ana
líticas pertinentes para la expedición del Carnet sanitario a casi 1 .000 manipuladores, 
efectuándose 697 pruebas de fotoseriación y alrededor de 2.000 determinaciones ana
líticas del exudado nasal y coprocultivo. Se pudo concluir que el 25 por 100 de las per
sonas estudiadas presentaban Staphylococcus DNsa y coagulasa positivos en tracto na
sofaríngeo y sólo el 1 por 100 Salmonella enteritidis en heces. 

Recientemente, el Laboratorio Municipal, ha realizado un estudio de fo{mas de .pro
pagación de organismos parásitos y bacterias contaminantes de verduras y hortalizas 
cultivadas en las márgenes del arroyo Culebro, afluente del río Manzanares y que li
mita el término municipal de Getafe, por el Sur. 

Se han muestreado dos zonas distintas: una en la misma ribera del arroyo y otra, 
. en zona más alejada del mismo. 

En el lugar más cercano al río Sy tomaron muestras de repollo y lombarda y en la 
zona más alta, espinacas, acelgas y fresa (hojas) . 

Los resultados obtenidos se reflejan en el cuadro V. 

CONCLUSIONES FINALES 

1 .  Con resp-ecto a los análisis particulares, solicitados por la población interesada 
en conocer el estado de los alimentos que consume, podemos concluir que existe una 
mayor sensibilización de aquella hacia productos como aceite, agua y en menor medida, 
leche .  Ello podría venir explicado, en el primer caso, por la enorme problemática y la 
inquietud que se ha venido manifestando posteriormente a raíz del asunto del «aceite 
de col?:a>> ;  en el segundo caso, la demanda hacia análisis de aguas, proviene de la ne
cesidad del ciudadano de conocer la calidad del agua proveniente de pozos que suele 
utilizar bien para su consumo u otros usos. 

En el tercer caso, la grave problemática del consumo de leche a granel, se ha deri
vado hacia marcas de leche registradas, según los análisis sqlicitados por los ciudadanos 
que, debido en parte a la escasa información que hasta ahora se ha venido dando, des
confían de este tipo de producto .  

2 .  En cuanto a las Campañas de  inspección y análisis de  alimentos , las mayores 
anomalías detectadas provienen, según los resultados obtenidos, de una falta de higiene 
en la manipulación de los productos , bien en su origen o en cualquiera de los puntos 
de la cadena alimentaria. Así se han encontrado, en múltiples ocasiones, bacterias de 
origen fecal o del tracto nasofaríngeo, que indican una deficiente calidad higiénico
sanitaria del producto analizado . 
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ACTIVIDAD O PRODUCTO 

TAHONAS 

MARISCOS 

SALCH l{:H ERIA 

ZUMOS Y N ECT A R  ES 

V INOS 

MARISCOS* 

- - -- --

CUADRO IV 
ANALISIS QUIMICO CONSERVANTES 

N.0 DE MUES-
AÑO MUES- CONSERVANTE ESTUDIADO TRA 

TRAS APTA 

1 982 8 
Oxidos de nitrógeno, peróxi-

8 

1983 4 do benzoilo , persulfatos, bro-
4 matos 

1 982 1 3  Acido bórico o 

Acido sórbico , ácido benzoi-
1 982 3 1  co , ácido salicílico y deri- 30 

vados 

Acido sórbico , ácido benzoi-
1 982 1 1  CO, ácido salicílico y deri- 8 

vados 

Acido sórbico , ácido benzoi-
1 982 28 co , ácido salicílico , p-hidroxi- 22 

benzoico 

Acido bórico, formol , meta-
1 983 1 5  bisulfito, ácido sórbico , áci- 8 

do benzoico, ácido salicílico 

MUES- CONSERVANTES 
TRA NO DETECTADOS NO 

APTA PERMITIDOS 

1 

o -
o -

1 3  
Concentración superior 
a la permitida 

Presencia de ácido sa-l licílico 

1 )  Acido ...sórbico y 
benzoico en concentra-

3 ción superior a la: per-
· mitida. 

2) Colorantes artif. 

6 -

7 Presencia de formol 

. · . 

.... * La investigación de conservantes en mariscos ha sido objeto de publicación en la Rev . <le Tecnología e Higiene de los Alimen.tos: «Alimeniada»,; 
8 número 153, junio 1 984, págs . 67-7 1 .  · 



- CUADRO V 

ESPECIE TIPO , 
:¡¡Lombarda� \ ..___ 

TRICHURlS 
TRICHIUR�. 

NEMATODOS X 

ENTEROBIUS NEMATODOS X 
VERMICULARIS 

ASCARIS NEMATODOS X 
LUMBRICOIDES 

ANCYLOSTOMA NEMATODOS -
DUODENALE I 

FASC!OLA TREMATODO -
HEPATICA 

GIARDIA PROTOZOO -
INTESTINALIS FLAGELADO 

ENTAMOEBA PROTOZOO X 
HYSTOLITICA RIZOPODO 

ENTAMOEBA PROTOZOO X 
COLI RIZOPODO .� ,. 

1 

ENTEROBAC· X COLIFORMES TERIACEAS 

EDWARS1ELLA ENTEROBAC- -
TARDA TERIACEAS 

HAFNIA AL VEI ENTEROBAC- X 
TERIACEAS 

PSEUDOMONAS PSEUDOMO- X 
sp. NADACEAS 

YERSINA ENTEROBAC-
ENTEROCOLITICA TERIACEAS 

P A R A S I T O S  

H O R T A L I Z A S  
�Repollo� Espinaca Acelga 

X - -

· X  � X -

X - -

X - -

X - -

X - -

X - -

X X -

B A  C T  E R 1 A s 

X X X 

X - -

- -

X X X 

X - -

Fresa hojas 

-

-

-

-

-

-

--

-

'• . .. . , 

X 

-

-

X 

-

Mucstm� ton1mla, j'tmlo al arro) o ( ·ulchro 

Mul•stras lomada, en zona más ll·.iana dd 
amin, ( · 1 1 1d1rn 

PATOLOGIA HUMANA 

'Dolores abdominales , diarrea, vómitos , 
insomnio, vértigo . . .  

Molestias gastrointestinales, prurito anal, 
insomnio . -
Asfixia, obstrucción intestinal y de vías 
biliares 

Anemia intensa . 

Hepatitis ,  trastornos digestivos y de la 
nutrición . 

Interferencias en nutrición y avitaminosis . 

Disentería amebiana, 

No patógena. 

-

-

-

-

Diarreas 

' 

1 
1 

1 

' 

1 ' 

1 

,1 
-

- 1 



En estas campañas preventivas , independientemente de las medidas sancionadoras 
que se han tenido que adoptar en algunos casos , la inspección ha llevado consigo , en 
determinadas ocasiones, dar a conocer diversos consejos o pautas a seguir , instando 
en la aplicacíón de las medidas correctoras oportunas , én beneficio de la población de 
Getafe (Cuadro III) . 

3 .  Las Campañas de Inspección y Control, según los datos obtenidos en 1982 y 
1983 , han puesto de manifiesto la mejora que se ha producido en la calidad de los ali
mento; que se consumen en Getafe , no sólo en cuanto a la aptitud de las muestras ana
lizadas , sino también en las correcciones , que tras las visitas de inspección, se han efec
tuado en muchos de los establecimientos de la localidad . 

4 .  En determinadas Campañas , como pastelería , a l  existir un gran número de pun
tos de venta que se abastecen de proveedores ajenos al municipio de Getafe , el control , 
sin dejar de ser exhaustivo , no ha tenido los resultados que hubiéramos deseado , pues 
al ser necesario su control en el punto de origen , se sobrepasaban las competencias mu
nicipales .  

Esperamos que esa mayor coordinación que todos deseamos , resuelva_ este tipo de 
problemas , a fin de responsabilizar la infracción que como en ocasiones se ha demos
trado no es imputable a determinados comerciantes del municipio , a los que ya les llega 
el producto en condiciones no aptas . 

5 .  Los resultados obtenidos en la Campaña de Charcutería y Salchichería, no dejan 
lugar a dudas sobre la necesidad de incidir en este tipo de productos . Se puede con
cluir qué · se hace imprescinclible intensificar las visitas de inspección por parte de los 
Servicios Veterinarios y los análisis por parte del Laboratorio Municipal a fin de sub
sanar , las anomalías encontradas , que parecen apuntar hacia una muy deficiente ma
nipulación de estos productos . 

6. Los resultados obtenidos en los análisis efectuados a los manipuladores de ali
mentos han puesto de manifiesto la importancia de ofrecer una fuerte vigilancia en ellos .  
Independientemente de  l a  existencia d e  individllos portadores d e  determinadas bacterias 
(St . aureus , Salmonella sp) , es de suponer que una adecuada educación sanitaria, en 
sus hábitos ,  pueda prevenir la transmisión de bacterias como las citadas a los alimentos . 

Con la ley que actualmente está en vigor , Real Decreto 2505/ 1 983 de 4 de agosto, 
queda enmarcado este control de manipuladores de alimentos dentro de esa educación 
sanitaria y tras su puesta en marcha será preciso evaluar los resultados que se obtengan, 
pensamos satisfáctorios , si además existe una auténtica colaboración de aquellos con 
los orga�ismos encargados de su vigilancia . 

7 .  ·Respecto al control de productos hortícolas , en los recogidos en la ribera del río , 
se puede concluir que presentan una gran contaminación por parásito.s , capaces de pro
ducir afectaciones humanas , y por bacterias de hábitat intestinal que indican contami
nación d.e origen fecal , mientras que en los de la zona alta sólo existe una leve conta
minación por parásitos en espinacas y otra bacteriana que indica, asimismo, que las 
aguas empleadas para regar pudieran provenir de capas freáticas no higienizadas . 

Como resumen dé todo lo expuesto, cabe destacar la importante función que pue
de desempeñar un Laboratorio Municipal de Higiene , no sólo a nivel local , sino inclu
so con un ámbito más amplio , cuando tiene un enfoque preventivo y resolutivo para 
corregir fraudes y aspectos· sanitarios de los alimentos y mejorar las condiciones higié-
nico-sanitarias de establecimientos y locales relacionados ·con la alimentación, en bene
ficio de la población y en base a incrementar los niveles de Salud Pública. 



Ensayo de colorantes por cromatografía en columna, realizado en el Laboratorio Municipahie Getafe. 

Ensayo de investigación deformo! en mariscos, realizado en el Laboratorio Municipal de Getafe. 
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Zonas de regadío próximas al arroyo Culebra, donde se realizó la toma de muestras de productos hortícolas. 
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LA DEFENSA · 

DEL CONSUMIDOR 



La experiencia de la gestión municipal de estos últimos cuatro años, ha permitido 
sobre todo una aproximación a los problemas reales y cotidianos que .en la actualidad 
afectan a los ciudadanos. 

Hoy, simplificando, podemos decir que existen dos problemas que preocupan de 
forma especial a los vecinos de nuestro pueblo : En prim�r lugar encontrar y conservar 
un puesto de trabajo que les posibilite los medios para vivir dignamente. El segundo 
problema, no es más que el contenido y significado de la expresión «vivir dignamente»,  
porque, tener un empleo significa disponer de los medios económicos con los que sa
tisfacer las necesidades básicas (vivienda, transporte ,  educación·, otros servicios públicos , 
etcétera). 

Resulta, entonces, que el ciudadano actual, máxime en la sociedad urbana donde 
se desenvuelve , encuentra su dignidad a través de la manifestación como CONSUMI
DOR de bienes y servicios. 

Esta realidad resulta tan plástica y evidente que se corre el riesgo de obviarla. Sin 
embargo, ta\ riesgo no ha impedido ver al PSOE, la prioridad e importancia del plan
teamiento . Hechos como ef de la colza, por ser muy reciente, y casi detonante de toda 
una cadena ,de denuncias de estafas, intoxicaciones , fraudes, etc., que a diario recogen 
los medios de comunicación, han motivado que los Ayuntamientos, tomando con
ciencia de la preocupación de sus ciudadanos por estos temas , hayan ofrecid() una res
puesta creando la Concejalía de Consumo, con el fin de mej.orar la calidad de vida del 
ciudadano y proteger sus derechos , de acuerdo con el mandato constitucional (artícu
lo 5 1  de la Constitución). 

El Ayuntamiento de Getafe, a través de esta Concejalía, pretende, además de un 
mayor control del CONSUMO en el municipio, iniciar e intensificar la formación e in
formación de los consumidores, para que ellos sean a su vez los más eficaces defen
sores , al saber elegir un consumo digno, ya que la mejor defensa es la información. 

El objetivo prioritario de esta Delegación, es la puesta en funcionamiento de la Ofi
cina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). El inicial programa de acti
vidade� de este nuevo Servicio Municipal, seguirá las siguientes orientaciones :  
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Promover cursillos sobre economía en el consumo, alimentación y nutrición, así 
como organizar coloquios y charlas para debatir textos legislativos (por ejemplo: 
«Ley de Defensa de los Consumidores»), o monografías, relativas al consumo. 
Iniciar el Consumo en la escuela; contando con la colaboración, en esta activi
dad, de la Delegación de Educación. 
Potenciar las inspecciones en Galerías de Alimentación de pesos, etiquetados, 
etcétera, de los productos alimenticios. 
Poner en marcha un plan de inspecciones integrales, en el que han de converger 
la colaboración de la Policía Municipal de barrio y de las sigui�ntes dependen
cias municipales : Laboratorio Municipal de Higiene, Sanitarios loc�les y Delega
ción de Industria, con la OMIC,. a fin de evitar la multiplicidad en la tarea de 
inspección. 
Tramitación de denuncias en los organismos competentes (Jefatura de Comercio 
Interior, Inspección del Consumo, etc.). 

Este programa de actividades queda abierto a cuantas iniciativas y sugerencias pue
dan aportar los vecinos interesados en temas de consumo, las Asociaciones de Consu
midores, las Asociaciones de Comerciantes, o cualquier otra entidad ciudadana. 

Esta recién creada Delegación de Consumo, considera su objetivo principal la in
formación y formación de los consumidores. Podríamos finalizar diciendo que su lema 
es la defensa del consumidor a través de la información. 
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Aunque en diciembre de 1982, ya publicamos un artículo sobre la contaminación 
en el que se hacía mención a los problemas más graves que tiene Getafe , consideramos 
no obstante que dada la participación que en este texto se nos ha dado, sería interesante 
exponer nuestro punto de vistá ante el tema que nos ocupa. 

Así, entre los problemas más importantes que nosotros destacaríamos están: 
La contaminación atmosférica y acústica, procedente de la N-401 que afecta prin
cipalmente a Fátima-Alhóndiga y del tráfico en el casco urbano que genera el 82 
por 100 del total de contaminación atmosférica, para lo cual proponemos : __ .. 
• Promover campañas para utilizar el transporte público , tren, autobuses (éstos 

últimos deberán mejorar mucho su calidad ya que muchos esián en muy mal 
estado, contaminando en exceso , acústica y atmosféricamente ,  y de ésto son 
testigos sobre todo los vecinos que se encuentran al lado de las paradas) en de
trimento del transporte individual (automóvil). 

• Potenciar el uso de la calle al servicio del peatón, fomentando la peatonali
zación de las calles. 

• Promover la utilización de la bicicleta como alternativa de transporte interior, 
acondkionando aparcamientos por distintos puntos de la ciudad y creación 
del carril bici, por ejemplo ál Cerro y otros interiores. 

• Controlar el buen estado de autobuses y automóviles para reducir ruidos y 
contaminación. 

• Trasladar la carretera N-401 fuera del casco urbano. 
• Instalar, como primera medida urgente ,  una pantalla verde en el perímetro 

del barrio Alhóndiga-Fátima para atenuar los efectos de tráfico, tanto sonoros 
como de humos. 

De cará a la contaminación de las aguas: 
• Diseñar correctamente la red, y esto quiere decir entre otras cosas que las tu

berías de aguas negras vayan por_ debajo de las de aguas potables y no vice
versa. 

• Sanear el arroyo Culebro y prohibir su utilizació� para regar las huertas hasta 
su saneamiento. 

• Estudiar la contaminación de las aguas subterráneas y poner las soluciones 
pertinentes prohibiendo la infiltración de vertidos industriales al terreno .  En 
cuanto a los vertidos sería necesario que · empiece a funcionar la depuradora y 
esperamos funcione correctamente. 
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Una anotación respecto al punto anterior es el pretratamiento de los vertidos indus
triales, que ninguna empresa realiza, lo que constituye un evidente peligro de contami
nación, ya que contienen una «fuerte carga>> de metales pesados, plomo, zinc y otros, 
procedentes del polígono Los Angeles, CASA, etc. , que requieren unos tratamientos 
especiales y costosos, debiendo ser ellos los que carguen con estos gastos (según Estudios 
Territoriales de septiembre del 82, Getafe y su zona tienen el por�entaje más alto de 
toda la provincia en cuanto a la proporción de contaminación de aguas por parte de 
la industria). 

En cuanto a la contaminación del suelo: 
• Es urgente la construcción de otro vertedero municipal, porque el otro está 

ya saturado hace tiempo, aunque no creemos que esto sea la solución, si no 
sólo una medida provisional hasta que se instale definitivamente una planta 
de procesamiento de basuras, para lo cual es absolutamente necesario reali
zar un estudio hidrogeológico que garantice la salvaguardia de los posibles 
acuíferos y poner las medidas necesarias para· que el actual no se convierta 
en un peligro para la salud. 

• Solucionar el problema de los residuos sólidos industriales , ya que son peli
grosos y , los diques hechos para contenerlos están rebosados , aparte del daño 
que producen al acuífero , está el que producen más inmediato sobre los cul
tivos cercanos. Nos referimos sqbre todo a los producidos por Uralita y Pavi
mentos Tóth, o el vertedero de Perales. 

• Poner en funcionamiento el crematorio (también la depuradora) para evitar 
que se sigan enterrando los animales. 

Ante todas estas propuestas, algunas de las cuales ya salieron en las Jornadas sobre 
Salud Ambiental, exigimos que se «aborden ya». También sabemos que algunas nece
sitan de grandes recursos de financiación (se evitarían estos gastos si se previeran los 
problemas antes de que se produzcan, exigiendo entre otras cosas, medidas de depura
ción a las empresas, para lo cual es necesario una ordenanza municipal y estamos en un 
momento importante de cara al nuevo polígono industrial), pero también creemos que 
mientras se va buscando esa financiación se pueden ir solucionando las cosas que ne
cesitan menos recursos . Para eso hace falta voluntad de realizarlo y una buena coor
dinación entre los distintos Servicios encargados del tema. 
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ACCIONES Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 
De acuerdo a las conclusiones obtenidas, se proponen las siguientes acciones y re

comendaciones sanitarias para el Programa Experimental de la Gestión Sanitaria de 
la Higiene del Medio de Getafe : 

A. Establecer y reforzar las redes de vigilancia, tanto físico-químicas,- como bio
lógicas en los sectores de mayor riesgo sanitario, respecto a la calidad del aire, 
agua, suelo y alimentos, de cara a mantener un control constante que permita 
ejercer acciones urgentes en los casos necesarios antes de que la población se 
vea afectada. 

B. De cara a disminuir el impacto en la salud debido a la contaminación atmos
férica de Getafé: 
l. Promover el transporte público frente al privado, mediante acuerdos con 

las empresas del sector, especialmente con RENFE, haciendo campañas de 
concienciación al vecindario, para que en beneficio de su propia salud, 
demande los transportes públicos adecuados a sus necesidades y se abs
tengan en lo máximo posible de utilizar sus propios vehículos, sobre todo 
de forma unipersonal. 

2. Ya que en la carretera Madrid-Toledo (N-401) se han detectado varios pun
tos negros con eleyado índice de contaminación y dado que es imposible 
trasladar dicha vía para conseguir que el tráfico se aleje del casco urbano, 
se propone: 
a) La construcción de pasos a nivel que disminuyan las retenciones debi-

das al tráfico rodado, para minimizar la contaminación existente en 
dichos puntos, así como el establecimiento de un control periódico en 
los mismos. 

b) Llevar a cabo el proyecto de la vía de circunvalación que una la carre
tera de Toledo con la de Andalucía, a fin de disminuir el número de 
vehículos que circulan a través del casco urbano, y 

c) Realizar un estudio del tráfico interno de Getafe para buscar ías fórmu
las más adecuadas, en base a evitar los problemas de retenciones. 
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3 .  Adecuar una pantalla verde en el perímetro d e  los barrios d e  Fátima-Al
hóndiga , para atenuar los efectos del tráfico, tanto sonoros ,  como los re
ferentes a humos . 

4 .  Realizar en los colegios situados en los distintos barrios , especialmente .Fá� 
tima-Alhóndiga, estudios dirigidos a conocer el impacto ,  en la sálud de ta 
población escolar , debido a las fuentes de contaminación atmosférica. 

C .  De  cara a disminuir e l  impacto en l a  salud debido a l a  contaminación hídrica. 

Abastecimiento : 
1 .  De cara a disminuir los efectos debidos a la carencia de Flúor, sería, inte

resante estudiar cuál es el mejor medio para administrar este elemento, en 
sus dosis requeridas a la población menor de 1 3 años . Este estudio deberá 
realizarse sobre la población escolar distribuida por sectores o barrios del 
municipio de Getafe . 

2. Para disminuir los problemas debidos al diseño de red sería preciso efectuar 
el mallado progresivo de los. tramos ramificados y dimensionar adecuada
mente aquella, salvando los problemas de rasante , siendo de reseñar que 
en los contactos mantenidos con el Canal de Isabel II así se contempla . 

Saneamiento : 
1 .  Dimensionar correctamente la red y solucionar el problema de los pozos 

negros ,  llevando implícito la finalización y desarrollo del «Plan Director 
de Saneamiento» (PEIS) .  

2 .  Cubrir e l  desagüe de Getafe tras solucionar e l  problema de las aguas plu
viales . Desde el punto de vista sanitario , el mayor problema estriba en este 
tramo a cielo abierto ,  donde se reúnen todos los vertidos del municipio de 
Getafe , que además de permitir la descarga de algunos desechos semiclan
destinos por parte de la población, también puede posibilitar su utilización 
para riego de las tierras de labor próximas , constituyendo un foco perma
nente de infección para el hombre y animales . 

3 .  Estimar el .impacto en el acuífero y poner las soluciones pertinentes , pro
hibiendo la infiltración de vertidos industriales al terreno . 
Este estudio llevaría consigo un muestreo de pozos existentes en el término 
municipal de Getafe , a fin de llevar a cabo esa estimación, así como se hace 
necesario incidir profundamente en las visitas de inspección a industrias 
para detectar la manera en que se efectúan sus v�rtidos , controlando en es
pecial la infiltración de éstos al terreno , dada su gran contribución e in
cidencia en la contaminación del acuífero . 

4. Sanear el arroyo Culebro proponiendo una solución mancomunada en co
laboración con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Sanidad 
y Consumo. 

5 .  Urgente regulación sanitaria de los productos hortícolas regados con las 
aguas superficiales del término .  

D.  De cara a disminuir e l  impacto en la salud debido a la contaminación telúrica: 
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1 .  Urgente construcción de otro vertedero municipal en condiciones adecua
das . En este sentido los proyectos van encaminados , según el «Plan Director 
de Gestión de Residuos Sólidos de la Mancomunidad del Suroeste de Ma
drid» ,  hacia la construcción de un vertedero que resuelva la problemática 



de los residuos sólipos generados en los siete mumc1p10s que conforman 
dicha mancomunidad, tomando como base la situación actual . 

Independientemente de otros puntos que se recogen en el citado estudio , referentes 
a sistemas de recogida, transporte , etc . ,  cabe mencionar que en cualquier caso se tra
taría de un vertedero controlado . Es decir , existiría una colocación ordenada de resi
duos sobre el terreno, su extensión en capas y compactación, así 'como se cubrirían de 
material de recubrimiento adecuado , periódicamente . Estas actuaciones minimizan los 
riesgos de contaminación ambiental y los problemas sanitarios y estéticos , siendo un 
sistema alternativamente válido . 

2 .  Planificar la recuperación del vertedero actual , una vez que se abandone 
y antes de que se transforme en un foco importante de vectores . 

3 .  Búsqueda de  soluciones al problema de  los residuos sólidos industriales 
y dentro de éstos , los potencialmente más peligrosos, como los de Uralita 
y Pavimentos Toth . Es necesaria la eliminación de estos focos de contami
nación, pues vertidos como los de Uralita son de alto riesgo para la salud . 

4 .  Incrementar la vigilancia de la Policía Municipal en torno a los vertederos 
ilegales y a las escombreras en bordes de caminos , en terrenos tanto pú
blicos como privados . 

5 .  Promover campañas de educación sanitaria entre l a  población sobre l a  pre
sentación de basuras , recogida manual de contenedores de pequeñas obras , 
de animales muertos , limpieza viaria, etc . ,  según las disposiciones munici
pales vigentes . 

6 .  En relación con los puntos anteriores, las futuras campañas de desratiza
ción y desparasitación deberán realizarse con una estrategia ·  científica y 
coordinada para asegurar el éxito de sus fines .  

7 .  Hacer cumplir l a  normativa específica municipal para l a  protección de  ya-
cimientos arqueológicos en las zonas de terrazas . 

E .  De cara a disminuir e l  impacto sobre la  salud en  relación a las parasitosis: 
l .  Elaborar y hacer cumplir la futura Ordenanza Municipal Veterinaria sobre 

tenencia de animales domésticos , no sólo en lo referente a la vacunación, 
sino también a la desparasitación y control de hidatidosis . 

2 .  Concluir definitivamente el  saneamiento del Matadero Municipal , crema
torio , depuradora, etc . 

· 3 .  Establecer y reforzar las «Campañas .de Higiene Escolar» sobre parasitosis 
en general , haciendo especial hincapié en los análisis de heces , que podrían 
-ser efectuados en el Laboratorio Municipal de Higiene de Getafe , elabo
rando un programa de investigación por grupos , edades , etc . ,  dentro de 
este sector de la población . 

F. De cara a disminuir el impacto de las deficiencias alimentarias sobre la salud : 
1 .  Continuar con las Campañas de Inspección, dado el- resultado positivo ob

servado en los dos últimos años , tratando de buscar la máxima coordina
cién con los Sanitarios Locales y Delegación de Consumo . 

2.  Reanudar los controles en productos cárnicos y pastelería, tras los resul
tados obtenidos en anteriores campañas , donde se han detectado las ma
yores deficiencias . 
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3. Incidir con mayor periodicidad en las Campañas de comedores escolares 
para prevenir los posibles riesgos en la población infantil. 

4 .  Continuar con la vigilancia de manipuladores de alimentos , proporcionán
doles la educación sanitaria necesaria de acuerdo a la nueva legislación 
vigente. 

5. Intensificar el control sobre productos de huerta regados con aguas super
ficiales con alto grado de contaminación, como las vegas del Culebro y 
Manzanares. 

6. Intensificar la inspección de productos de marcas registradas dada la pro
blemática actual (etiquetado, conservación, etc.). 

7. Promover campañas de educación a la población en los aspectos nutri
cionales. 

8. Promover un programa mancomunado a los municipios del área Sur a fin 
de hacer llegar los Servicios del Laboratorio Municipal de Higiene a los 
municipios implicados, con la colaboración de la Comunidad Autónoma 
de Madrid y la supervisión del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

G .  De  cara a disminuir e l  impacto sobre la salud de las principales disfunciónes 
del medio social : 
1 .  Promover todas las medidas encaminadas a la lucha ccmtra el paro, la rein

dustrialización urgente y, en espera de ésta , la generalización del subsidio 
de desempleo. 

' ' 

2. Promover una mejora en las condiciones higiénico-sanitarias del trabajo, 
especialmente en las industrias con procesos de alto riesgo para la salud, 
potenciando los proyectos del Centro Municipal de Salud, en su faceta de 
Salud Laboral. 

3. Adecuar la estructura y oferta sanitaria a las estructuras y necesidades rea
les de - la población. Dicha estructura que consideramos mínima y que se 
encuentra recogida en el Programa de Salud de la Delegación de Sanidad es: 
- Creación de Centros de Salud en los barrios de la Alhóndiga y Mar-

garitas. 
Creación de un futuro Centro en las viviendas del Sector 111. 
Creación de dos unidades básicas de Salud en el Bercial y Perales del 
Río. 
Terminación y puesta en funcionamiento de las obras del Hospital. 
Creación de una red de urgencias adecuada a la población durante las 
24 horas . 
Establecimiento de un sistema de Dirección, Inspección y Administra
ción centrado en Getafe. 

4. Promover los procesos integradores necesarios para minimizar el impacto 
del desarraigo de parte de la población, mediante educación sanitaria} cam
pañas de divulgación, procurando al máximo la participación ciudadana, 
en especial de sectores relacionados con la enseñanza, así como de otros 
profundamente interesados por la calidad del medio ambiente de Getafe, 
como los grupos ecologistas. 



5. Promover la construcción .de viviendas de mayor calidad y la rehabilita
ción de las ya existentes, vistas las altas densidades de ocupación y la baja 
calidad de las mismas , según el sentir popular en este aspecto. 

6. Intensificar entre los estratos de renta más baja las Campañas de Plani
ficación Familiar, Salud Escolar y todas aquellas que se proyecten hacia , 
fines preventivos, educativos y epidemiológicos. 

7. Incluir dentro de los programas de Educación Sanitaria, los referentes a 
la Higiene del Medio y Consumo. 

Dada la importancia de este PROGRAMA EXPERIMENTAL PARA LA HIGIENE 
DEL MEDIQ DE GET AFE se hace imprescindible una estrecha coordinación a través 
de las distintas Concejalías del Ayuntamiento de Getafe (Sanidad, Consumo, Servicios 
Sociales, Urbanismo, Saneamiento, etc. ), además de la necesaria colaboración y aseso
ramiento del Servicio de Sanidad Ambiental del Ministerio de Sanidad y Consumo, Co
munidad Autónoma de Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y otros or
ganismos (INC, Dirección General de la Inspección del Consumo, Dirección General 
de Control y Análisis de la Calidad, etc.), siendo de destacar el hecho de que algunas 
de estas colaboraciones ya están en marcha. 

Dentro de este marco es necesario reseñar que los aspectos a c.ubrir por cada con
cejalía deberán de estar presupuestados financieramente para llevar a cabo con la máxi
ma eficacia esta serie de actividades en beneficio de la Salud Pública del Municipio de 
Getafe. 
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