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LAS CIUDADES: 

EL ESPACIO SOCIAL DONDE VIVIMOS 

 

 

Por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población vive en 
ciudades. Más de 90% del crecimiento urbano se localiza en países en desarrollo. Para 
2030, los asentamientos urbanos del mundo en desarrollo representarán 80% de la 
población urbana mundial.  

Sin embargo, el desarrollo y el crecimiento económico no se generan en todas partes ni al 
mismo tiempo. Los mercados favorecen algunos sitios y dejan de lado otros.  

La localización es una de las variables más importantes para explicar el bienestar de las 
personas. Un ciudadano nacido en una ciudad europea tendrá más posibilidades de 
progreso y bienestar que uno nacido en África y también que los ciudadanos del mismo 
país, pero de zonas rurales. Las ventajas o desventajas de la localización del territorio 
donde se vive y trabaja son muy importantes, especialmente en el mundo en desarrollo. La 
producción y las oportunidades se concentran, a diferentes ritmos, de manera creciente en 
el territorio y en concreto, en las ciudades. 

Es claro que lo que pase en las ciudades de los países en desarrollo delineará el futuro del 
planeta en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, estabilización 
demográfica, sostenibilidad ambiental y ejercicio de los derechos humanos. Quizá por esto, 
nunca antes las ciudades habían despertado tanto interés de los gobiernos, los organismos 
internacionales, los centros académicos y los sectores privado y social. Las ciudades 
exitosas progresan, mejoran sus finanzas, generan oportunidades de desarrollo para todos, 
abren ventanas de negocios y se ocupan de sus habitantes más vulnerables. 

Las grandes urbes son lugares de creatividad, innovación, conectividad y centros de 
servicios. Sin embargo, también son lugares donde determinados problemas, como el 
desempleo, la pobreza, la criminalidad, la contaminación o ciertas formas de segregación 
se presentan en mayor medida que en las áreas rurales. Así pues, las ciudades son lugares 
más propicios a la polarización económica y social que el mundo rural.  

Es por ello que debemos definir un Modelo de Ciudad para hacer un Getafe que garantice 
un espacio vital que responda con efectividad a las necesidades de la ciudadanía. 

El Plan General de Ordenación Urbana de Getafe se aprobó en 2003 su objetivo era:  
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El Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.) es el instrumento básico de ordenación 
general e integral del territorio del municipio. Abarcará términos municipales completos. 

Tiene por objeto: 

La clasificación del suelo. Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre 
la totalidad del suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de 
Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado. Establecer las determinaciones de 
ordenación pormenorizada que, según cada clase de suelo. 

Desde entonces ha sido modificado muchas veces para grandes o pequeños cambios como 
los barrios de Buenavista y Los Molinos o la remodelación del Teatro de la calle Madrid. La 
última modificación se ha realizado en el último pleno de la presente legislatura. 

Para algunos, el plan o los PGOU en general, han servido de forma generalizada (no sólo 
en nuestro municipio) para poner valor al terreno en función de la asignación de uso del 
mismo, residencial, agrícola, terciario, industrial…  

Sea como fuere, el PGOU de Getafe supuso un esfuerzo en la ordenación del territorio, que 
cumplió su función.  

No obstante, del 2002 hasta ahora han pasado mas de 17 años. Más si nos atenemos a la 
rapidez de los cambios producidos. Es necesario redefinir la ciudad, no tanto el mapa del 
territorio (que podría representar un nuevo PGOU) como los parámetros, estrategias, 
cualidades, servicios, etc. para una ciudad mejor. Para la ciudad que queremos para las 
próximas décadas. Y cuando decimos ciudad hablamos de ese concepto en su integridad, 
parques, calles, edificios, servicios, empresas, pero, sobre todo, del espacio donde vivimos. 

El principio de la remodelación es básico. Supone la transformación de usos y de la calidad 
urbana. Implica una forma de crecimiento, pero sin consumo de suelo. Las ciudades con 
capacidad de rediseñarse o de adaptarse a los nuevos tiempos entienden la remodelación 
como una forma de hacer ciudad y de mejorar la calidad urbana a nivel de espacio, 
equipamientos y servicios. 

Con el mismo principio, una adecuada articulación de plazas, pequeños jardines, parques 
urbanos y fácil interconexión peatonal entre ellos permitirá “ampliar” los espacios vedes y 
su disfrute por la ciudadanía y mejorará la sostenibilidad del sistema urbano. 

En este sentido, es necesario un modelo de gestión capaz de tomar y modificar las 
decisiones y la programación en función de las distintas situaciones generadas en cada 
momento siempre con criterios no expansivos que propicie una ciudad compacta, integrada 
y con alta calidad de servicios, equipamiento y espacios libres.  

Es importante regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general e impedir la 
especulación y hay que asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías 
generadas por la acción urbanística, la clasificación o calificación del suelo. 

Getafe, como otras ciudades, se enfrenta a la elevada tasa de desempleo y la exclusión 
social. Existir diferencias considerables, no sólo en relación a las oportunidades 
económicas y sociales existentes en cada barrio o zona. Debemos fomentar una política de 
integración social que contribuya a la reducción de las desigualdades y a la prevención de 
la exclusión social. Para ello, unas políticas sociales de vivienda saludable y asequible 
pueden hacer barriadas más atractivas tanto para los jóvenes como para los mayores. 
Queremos que el Ayuntamiento y la Comunidad deben ofrecer una perspectiva y unos 
incentivos para la mejora de los residentes de los barrios más desfavorecidos.  
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Definir un modelo de ciudad debe ser un trabajo colectivo en el que se implique toda la 
ciudadanía (directamente o con el tejido asociativo como intermediario) y especialmente los 
técnicos municipales, economistas, sociólogos, urbanistas, empresarios, ecologistas, 
sanitarios etc. 

Desde este documento, no puede haber propuestas concretas directas. El modelo de 
ciudad que se vaya construyendo debe ser un elemento transversal a las distintas áreas. 
Cuando pensemos en un Centro de Salud, la remodelación de una carretera, las 
ordenanzas fiscales… tendremos que ver cómo encaja en el modelo de ciudad. Por eso en 
Más Madrid – Compromiso con Getafe vamos a impulsar este debate y la elaboración de 
ese modelo de ciudad. Propondremos que el Consejo de la Ciudad cree una comisión 
consultiva para la elaboración del Modelo de Ciudad que queremos para Getafe. Su primer 
objetivo sería analizar, en base a la situación actual, los puntos fuertes y débiles de los 
barrios y la ciudad en su conjunto. En segundo lugar, habría que definir los indicadores 
necesarios para hacer una evaluación periódica de los mismos lo que permitiría adoptar las 
medidas correctoras ante aquellas circunstancias que indiquen el crecimiento de un 
problema. 

Pero además realizaremos o apoyaremos aquellas iniciativas que nos acerquen a los 
objetivos que hemos definido y rechazaremos aquellas que alejen su consecución.  

Aunque sean competencia de otras áreas municipales, nos parece que hay que abordar ya 
las acciones:  

 

• Recuperación del Parque Lineal del Manzanares con el doble objetivo de mejorar el 
entorno ecológico de nuestra ciudad e incorporar un área de disfrute de la naturaleza 
para los vecinos y vecinas de Getafe.  

• El Ayuntamiento de Getafe se ha adherido a diversos acuerdos nacionales e 
internacionales que tienen que ver con el modelo de ciudad que proponemos en 
áreas como la ecología, la defensa de los mayores, la accesibilidad, etc. vamos a 
realizar un inventario de esos acuerdos y analizar si se cumplieron sus propuestas y 
evaluar el resultado de concreto de las mismas. Es inútil y además costoso adherirse 
a tratados que se olvidan al día siguiente de su firma. 

• Defenderemos medidas para la reutilización de espacios comerciales que estén sin 
uso para su transformación en viviendas para personas mayores o con movilidad 
reducida.  

• Proponer acuerdos con los propietarios de espacios vacíos o solares para su 
reutilización temporal como espacios verdes y/o huertos urbanos. 

• Abrir una mesa de agricultura y ganadería periurbana para implementar medidas en 
su apoyo. Una de esas medidas puede ser la reutilización de una de las galerías 
comerciales sin actividad como espacio de comercialización de productos y servicios 
de proximidad. 

 

 

 

*** 


