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INTRODUCCION 

 El objetivo de este plan es conocer, documentar, fotografiar y recuperar (si ello fuera 

posible) todos los vestigios arqueológicos, con sus informes documentados o copias 

de ellos, sus fotos de clasificación y documentación, y en los casos en que fuese 

factible, pedir a los diferentes museos de Madrid (capital y C.A.M.), donde se 

encuentran depositados todos esos restos hallados en Getafe, copias de esa 

documentación y fotos de todos los elementos, así como establecer un convenio de 

préstamos y colaboración con las partes que intervengan (Museo Provincial de la 

C.A.M. y Municipal de Madrid, con el Museo de Getafe (por ahora A.A.M.G.) para 

poder exponer los fondos de esos museos en Getafe, inclusive la cesión de elementos 

no expuestos en los mismos, con prestamos temporales o cesiones, cuando las 

condiciones del Museo de Getafe lo permitan. 

 

Por el momento, lo que pretendemos es documentar y aportar fotos de todos esos 

elementos para catalogarlos y exponerlos en el Museo Virtual de Getafe. 

Una vez esté todo documentado y fotografiado tendremos mucho más fácil su 

localización y seguimiento. 

 

Getafe a 21 de Marzo de 2018 
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PLAN DE ACTUACION 

 

 

1 – LOCAL 

ELEMENTOS ARQUEOLOGICOS LOCALIZADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
GETAFE HOY DIA. RECUPERACION Y CONSERVACION. 

 

 

2 – EXTERIOR 

ELEMENTOS ARQUEOLOGICO/HISTORICOS HALLADOS EN EL TÉRMINO DE 
GETAFE DEPOSITADOS EN LOS DIFERENTES MUSEOS DE MADRID Y LA 
C.A.M. 

 

 

3 – ASESORAMIENTO LEGAL 

RECLAMACIONES, CESIONES, ACUERDOS DE PARTES, ETC. 
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1 – PLAN LOCAL 

1.1 Localizar toda la documentación posible, incluidas fotos y croquis de los elementos 

y su situación, de los yacimientos arqueológicos de Getafe. Por conversaciones 

mantenidas con la Archivera Municipal del A.M.G. todo indica que en el Archivo 

Municipal no existe ninguna documentación, ni ningún tipo de informes que hagan 

al Ayuntamiento de Getafe conocedor de tales hallazgos. 

En el A.M.G. se desconoce si en el área de Patrimonio del Ayuntamiento tienen 

algún tipo de documentación o información. Hay que ponerse en contacto con los 

responsables de Patrimonio para aclarar este aspecto. 

 

1.2 Vigilar y no permitir que las áreas municipales de posible actuación arqueológica       

sean enterradas cada vez más por los vertidos incontrolados de escombros y otros 

desechos que se depositan en la zona sin ningún control. 

 

1.3 Entablar acciones encaminadas a negociar/tratar con los propietarios de los 

terrenos en los que actualmente se encuentran: La Villa Romana de la Torrecilla, 

la tumbas visigodas de la Torrecilla, las tumbas visigodas de Perales, etc.etc. para 

llegar a acuerdos de compra, cesión, expropiación, visitas u otras. 

 

1.4 Entablar acciones encaminadas a negociar/tratar con los propietarios de los 

terrenos en los que ahora se encuentran las cuatro esclusas del Real Canal del 

Manzanares, sitas en el término municipal de Getafe. 

 

1.5 Establecer un protocolo para futuras acciones arqueológicas en las que 

intervengan las autoridades locales y su Ayuntamiento, haciéndole conocedor de 

estas intervenciones arqueológicas. 

 

1.6 Establecer un plan de acción sobre estos yacimientos, encaminado a su 

recuperación y ampliación de las excavaciones, haciéndolas visitables. Limpiar, 

poner a cubierto, vallar y proteger. 

 

1.7 Establecer un centro de interpretación arqueológico y medioambiental, localizado 

en la zona (P.E. el antiguo convento trapense) para hacerlo visitable y accesible a 

grupos de personas (Colegios, Institutos, Centros Cívicos, Asociaciones 

Culturales, Universidad, etc.etc.). 

 

1.8 Dotarlo de un sistema de vigilancia adecuado que controle los accesos y evite 

posibles actos de vandalismo. 

 

1.9 Dotar a todos los elementos incluidos en este estudio de un grado de protección 

superior, ante organismos de la C.A.M. y nacionales. 

 

1.10 Establecer un convenio de colaboración con la Universidad Carlos III (U.C. III), 

encaminado al desarrollo y estudio de estos yacimientos, así como al desarrollo de 

nuevas áreas de actuación, dentro del término municipal de Getafe. 
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1.11 Crear o facilitar los accesos adecuados a la zona, estudiando su impacto 

medioambiental. Caminos, carreteras, sendas, etc. y mantener en buen estado. 

Hoy día los accesos son muy difíciles, dificultosos y poco practicables. 

1.12 Contactos: 

- Archivo Municipal de Getafe (A.M.G.) Isabel Seco Campos, responsable del 

archivo. 

- Jefatura de Patrimonio del Ayuntamiento de Getafe. Responsable: Cristina de 

la Flor. 

 

1.13 Interactuar con el Museo de Getafe desde: Centro de Interpretación,                                                          

Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Getafe, C.A.M., U.C. III, etc. 

 

1.14 Los primeros trabajos irán encaminados a nutrir de información y catalogar los 

elementos ya conocidos para el Museo Virtual de Getafe.    
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2 – PLAN EXTERNO    

2.1 Visitar y ponernos en contacto con la Dirección del Museo Arqueológico Provincial 

de la C.A.M. en Alcalá de Henares. 

2.2 Idem. con la Dirección del Museo Municipal de San Isidro de Madrid y del Instituto 

Arqueológico Municipal de Madrid. 

 

2.3 Solicitar toda la información posible y expedientes (fotografías, planos, croquis, 

etc.) de todos los elementos depositados en el Museo de la C.A.M. extraídos de 

Getafe. 

 

2.4 Idem.  de todos los elementos depositados en el Museo Municipal de Madrid, 

extraídos de Getafe. 

 

2.5 Estudiar y analizar otros hallazgos realizados en Getafe en otras instituciones 

(Arqueológico Nacional, Museo de Ciencias, etc.). 

 

2.6 Establecer un convenio y planes de actuación sobre los puntos 2.1 y 2.3 

 

2.7 Establecer un convenio y planes de actuación sobre los puntos 2.2 y 2.4 

 

2.8 Establecer un convenio y planes de actuación sobre el punto 2.5 

 

2.9 Catalogar y documentar todos los elementos hallados en Getafe depositados en el 

Museo de Alcalá de Henares de la C.A.M. 

 

2.10 Catalogar y documentar todos los elementos hallados en Getafe depositados 

en el Museo Municipal de Madrid. 

 

2.11 Catalogar y documentar todos los elementos hallados en Getafe depositados 

en otros museos e instituciones. 

 

2.12 Convenio de cesión de fondos con el Museo de Alcalá de Henares de la C.A.M. 

 

2.13 Convenio de cesión de fondos con el Museo Municipal de Madrid. 

 

2.14 Convenios de cesión de fondos con otros museos e instituciones. 

 

2.15 Contactos: 

 

- MUSEO ARQUEOLOGICO REGIONAL DE ALCALA DE HENARES. Plaza de 

las Bernardas s/n. C.P. 28801. Tel. 91.879.6666, Fax 91.882.1877. Correo 

electrónico: mar_madrid.org. 

Horarios: De martes a sábados de 11 a 19 horas 

                Domingos y festivos de 11 a 15 horas 

                Cerrado los lunes, a excepción de: 02/05, 25/07, 15/08, 26/12. 

Reserva de visitas: 91.879.6666 Visita gratuita. 
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DIRECTOR TITULAR: D. ENRIQUE BAQUEDANO PEREZ 

Trenes de cercanías C2, C7A. 

 

- MUSEO ARQUEOLOGICO DE MADRID.  Plaza de San Andrés, 1. C.P. 

28005. Tel. 91.366.7415. Correo electrónico: museosanisidro_madrid.es 

Horarios: De martes a domingo y festivos de 9,30 a 20,00 horas. 

                De 15 de Julio a 15 de Sepbre. De martes a viernes de 10 a 14                                                                

                Horas y de 15 a 19. 

                Sábados, domingos y festivos de 10 a 19 horas. 

                Cerrado: Todos los lunes y de 1 a 6 de Enero, 1 de Mayo y 24,25 y  

                 31 de Diciembre. Acceso gratuito. Metro Latina. 

 

- MUSEO ARQUEOLOGICO NACIONAL. Serrano, 13. C.P. 28001 Madrid. Tel. 

91.577.7912. Fax. 91.432.6840. Correo electrónico______________________ 

Horarios: De martes a sábado de 9,30 a 20,00 horas. 

                Domingos y festivos de 9,30 a 15,00 horas. 

                Cerrado los lunes y 1 y 6 de Enero, 1 de Mayo, 24,25 y 31 de  

                Diciembre. 

Tarifas: Entrada general 3€. Reducida (Para más de 8 personas, previa solici- 

             tud) 1,5 € 

             Entrada gratuita: Sábado desde las 14 horas y domingos mañanas. 

             18 de Mayo, 12 de Octubre, 16 de Noviembre y 6 de Diciembre. 

              Se puede sacar una tarjeta de museos estatales. 

             Metro: Línea 4 (Serrano), Línea 2 (Retiro). Trenes de cercanías hasta  

             Recoletos C1, C2, C7, C8 y C10. 

 

2.16 Contactar con empresas que han realizado excavaciones en Getafe y con las 

Universidades y Arqueólogos que han intervenido en las mismas, pidiendo su 

colaboración para documentar los yacimientos de Getafe, encontrados desde los 

albores del siglo XX. 

 

2.17 Contactar y pedir su colaboración al G.I.P.L. Grupo de Investigadores del 

Parque Lineal del Manzanares (www.parquelineal.es) y otras asociaciones 

similares, de las que podemos aprender y que nos sirvan de ayuda. 
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3. ASESORAMIENTO LEGAL 

3.1 Asesoramiento y conocimiento de la actual legislación, tanto nacional, como 

autonómica, para el desarrollo de protección para todos los elementos sitos en Getafe 

actualmente. 

3.2  Estudio de recuperación de elementos almacenados en diferentes museos, para 

su posible exposición, en un futuro Museo de Getafe (Reclamaciones, cesiones, 

acuerdos de partes, etc.etc.) 

3.2  Asesoramiento y estudio para posibles recuperaciones de elementos hallados en 

yacimientos de Getafe, depositados ahora en varios museos o en manos de 

particulares. 

 

Este tipo de asesoramiento podría realizarse desde los Servicios Jurídicos y de 

Patrimonio del Ayuntamiento de Getafe. 

 

Ver: B.O.E. nº 66 de 17 de Marzo de 1990. Resolución 6848 de 29 de Diciembre de 

1989, sobre protección especial como B. I. E. a las terrazas del Manzanares en el 

término municipal de Getafe (Madrid). Se incluyen los vértices y coordenadas de las 

tierras que protege) 

 

En Getafe a 22 de Marzo de 2018. 

 

José María Real Pingarrón - Presidente 

 

 

 

 


