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OBJETIVOS 

A – MUSEO VIRTUAL DE GETAFE: 

1 – Desarrollo, bajo plataforma OMEKA, de un plan de trabajo propiciado y detallado por LINHD 

– UNED. 

2 – Aplicación informática instalada por SERINZA con las especificaciones marcadas por LINHD 

– UNED. (SERINZA desarrolla y mantiene la plataforma de informática local del Ayto. de 

Getafe)  

3 – Instalación en los servidores informáticos del Ayto. de Getafe. 

4 – Aprovisionamiento e introducción de datos en el sistema. 

 

B – CENTRO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA DE PERALES DEL RÍO Y DIFUSIÓN 

EDUCATIVA DE LA IDENTIDAD HISTÓRICA. (Relaciones con la Delegación de Educación) 

1 – Estudio y análisis de la propiedad legal de la antigua iglesia de los Santos Justo y Pastor de 

Perales del Rio. (Esta tarea está en manos del Ayto. de Getafe) 

2 – Intervención Ayto. – C.A.M. (Esta tarea está en manos del Ayto. de Getafe) 

3 – Acondicionamiento del inmueble para Centro de Interpretación Histórica. (Responsables: 

Ayto. de Getafe y C.A.M.) 

4 -  Desarrollo de un plan de trabajo y explotación conjunta (Ayto. de Getafe – Asociación A.M.G.) 

como Centro de Interpretación Histórica de Getafe, zona de La Aldehuela,  Perales, el Jardinillo, 

la Torrecilla (villa romana) y otros. 

5 – Relaciones con la Delegación de Educación del Ayto. de Getafe. Reactualización de 

publicaciones ya existentes y creación de nuevas publicaciones, infantiles y juveniles, acerca de 

la Historia de Getafe y otros. Todo encaminado a la difusión de la identidad histórica de Getafe. 

 

C – MUSEO DE GETAFE (EDIFICIO FÍSICO) 

1 – Consecución de un Museo físico para Getafe. 

2 – Reserva de terrenos municipales (que los hay) para destinarlos a Museo de Getafe. 

3 -  En su defecto, acondicionamiento de un local céntrico, idóneo, bien comunicado y suficiente 

para el establecimiento de un Museo de Getafe (p. e. algún acuartelamiento de Antiaéreos). 

4 – Marcar un plazo para el proyecto, menor de cuatro años, para conseguir los puntos 1 o 2. 

5 – Limitar el espacio en el tiempo, para la consecución de este objetivo, a menos de dos 

legislaturas. 
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 Área de Relaciones Externas: 

Componentes: José Maria Real, Soledad Berrocoso y Jesús López. 

G1 – Grupo de localización de Objetos/Documentos en Museos, Entidades, Particulares, 

para conseguir información y documentación de piezas arqueológicas halladas en Getafe. 

Establecer acuerdos para la consecución de elementos fotográficos y documentales de esos 

objetos e inclusive negociar cesiones de piezas y copias de las mismas para exposiciones 

futuras. 

LOCALIZACIÓN DE OBJETOS Y DOCUMENTOS EN MUSEOS, ENTIDADES (DETALLE) 

Las relaciones con otros museos, entidades deben dirigirse principalmente a los siguientes: 

Museo Arqueológico Nacional, Museo Arqueológico Regional (M.A.R.) de Alcalá de Henares y 

Museo Municipal de Madrid, por ser aquellos donde se encuentran repartidas más de 1.500 

piezas arqueológicas de bastante importancia, obtenidas en el término municipal de Getafe, 

además de particulares que las pudieran tener. 

No pretendemos quitar nada a nadie, pero si llegar a acuerdos para obtener fotografías e 

información de esos objetos e inclusive, en su momento, realizar réplicas y estudiar exposiciones 

temporales de piezas concretas. 

Pretendemos llegar a acuerdos sobre: 

- Obtención de fotografías e información de cada objeto obtenido en Getafe, que tengan en 

ese museo y que sirva como aportación documental para nuestro Museo Virtual de Getafe. 

- Acuerdos de colaboración para nutrir a nuestro Museo Virtual. 

- Acuerdos para exposiciones temporales (Museo físico de Getafe) 

- Acuerdos para reproducciones (Museo físico de Getafe) 

- Acuerdos para cesiones de elementos no expuestos (Museo físico de Getafe) 

- Peticiones de retorno por acuerdos de ambas partes (Museo físico de Getafe) 

Tenemos pendiente con nuestra Concejala de Cultura la visita al M.A.R. y entrevistarnos con su 

Director, el Sr. Baquedano. Está previsto que ella nos facilite la entrevista. 

 

G2 – Grupo de búsqueda de esponsorizaciones, subvenciones, concursos …, para que, 

amparados por la Ley del Mecenazgo, se aporten recursos económicos para el Museo de Getafe. 

(Tanto virtual, como físico en el futuro) 

ESPONSORIZACIONES, SUBVENCIONES, CONCURSOS (DETALLE) 

Ya tenemos contactos con empresas instaladas en Getafe que podrían financiar futuros trabajos 

del Museo de Getafe. 

Sería cuestión de presentar un proyecto cerrado, valorarlo y tras el periodo considerado de 

investigación y desarrollo, presentar resultados al mecenas o esponsorizador, pasándolo a 

continuación a su explotación en el Museo Virtual. 
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Debemos iniciar contactos (algunos ya se han hecho) con: 

- AIRBUS 

- JOHN DEERE 

- SIEMENS 

- Empresas de tecnología punta (Drones) 

- Otros 

También tendremos que estudiar si podemos obtener subvenciones o ayudas de la C.E.E., del 

Gobierno Nacional, de la C.A.M. o de instituciones y fundaciones que subvencionen proyectos 

como el nuestro. 

 

Personas para relaciones con los medios de comunicación (prensa, radio, tv y otros) y 

difusión multimedia de nuestros actos (conferencias, presentaciones, exposiciones, etc.). Se 

puede estudiar el que un miembro de la Junta Rectora sea el responsable y quizás miembro 

único. 

 

CONVENIO DE COLABORACION AYUNTAMIENTO ASOCIACION AAMG (DETALLE) 

En la actualidad ya lo tenemos redactado y entregado al Ayto. (Concejalía de Cultura), 

encontrándose en fase de estudio por los servicios jurídicos del mismo, pendiente de firma. 

Con la firma de este convenio adquirimos una serie de obligaciones con contraprestaciones del 

Ayto.  

En el apartado de acuerdos se dice: 

“La Asociación Amigos del Museo de Getafe colaborará en actividades culturales, etc.” 

En el apartado de manifiestos se dice: 

“Dentro de los fines y competencias de la Asociación figuran la realización de actividades, 

consistentes en: Investigación y difusión de la Historia de Getafe, mediante conferencias, 

presentaciones y otros medios de difusión a nuestro alcance”. 

Por tanto, prepararíamos presentaciones, conferencias, publicaciones (mantener los Cuadernos 

del Museo de Getafe con publicaciones trimestrales) y otros, a impartir en institutos, colegios, 

centros cívicos, etc. etc. 

Podemos empezar por dar charlas sobre Historia de Getafe a los socios y simpatizantes para su 

posterior difusión, al menos una vez al mes (p. e. los últimos jueves de cada mes) 

Una de las primeras propuestas que se ha realizado seria sobre “Ruta de los Herejes de Getafe”. 

Para el desarrollo de esta actividad necesitaríamos los medios adecuados: Un ordenador portátil 

o similar, un proyector adecuado y un pequeño equipo de megafonía. (Alguno de estos elementos 

ya se ha solicitado a Cultura, concretamente a Javier) 
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CONVENIO DE COLABORACION AYUNTAMIENTO – UNED – AAMG 

En las conversaciones mantenidas con los representantes de la UNED, se ha puesto de 

manifiesto la necesidad que exista un Convenio a tres partes, Ayuntamiento de Getafe, UNED 

y nuestra Asociación, que sirva de marco regulatorio de la colaboración presente y futura. 

La idea de partida es que sea un acuerdo genérico y de intenciones, que no entre en 

actividades concretas que tengan implicaciones económicas, ya que eso complicaría su 

aprobación tanto para el Ayuntamiento como para la UNED.  

En la actualidad se está trabajando en un primer borrador para presentar a ambas 

instituciones. 
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 Área de Relaciones Internas: 

Componentes: Pedro Cerezo. 

G3 – Grupo de relaciones con los socios y simpatizantes (>/<) canalización de ideas, se 

trata de llevar a cabo la interlocución de la Junta Directiva con los socios y simpatizantes en 

ambos sentidos (>/<) para que esta sea más fluida y efectiva.  

 

G4 – Grupo de publicaciones, se trata de que este equipo sea el encargado de mantener al día 

las publicaciones que realiza el Museo (Web / Blog, Cuadernos del Museo, Charlas, Coloquios, 

etc.) haciendo posible que estas se lleven a cabo. 

Para trabajar en: 

o WEB / Blog 

o Cuadernos del Museo 

 Contenido 

 Publicación periódica 

 Puntos de distribución … 

o Charlas, Mesas Redondas, Conferencias ... 
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 Área de Fondos Museísticos. Búsqueda y preparación de contenidos: 

G5 – Grupo de Museo Virtual, para desarrollo del Museo Virtual de Getafe bajo plataforma 

OMEKA mediante especificaciones marcadas por LINHD – UNED, aplicadas por SERINZA. 

(Creado y en funcionamiento) 

De cara a tener integrados en nuestro Museo Virtual la mayor cantidad de objetos informativos 

posible que den a conocer la Historia de Getafe se podrían realizar: 

- Grabaciones con drones para obtención de imágenes de la población, edificios 

emblemáticos, monumentos, elementos arqueológicos, etc. etc. 

- Infografías sobre temas a determinar (Cérvido pleistoceno, villa romana de La Torrecilla, 

iglesia de Sta. Maria Magdalena la Vieja y muchos otros) 

Componentes: Ángel Fernández, Jose Valentín Ramírez, Jesus Prieto, José María Real, Jesús 

López y José Luis Montes. 

 

MEMORIA PARA FUNDACION BBVA (DETALLE) 

Por indicación de LINHD – UNED hemos preparado nuestra opción para obtener una subvención 

de la Fundación BBVA, dotado de 75.000 €. 

La subvención se solicita para el estudio, documentación y desarrollo, destinado al estudio de 

Humanidades Digitales, en este caso aplicadas al Museo Virtual de Getafe, cuyos datos irían 

destinados a nutrir el citado Museo. 

Se ha planteado el desarrollo de cinco temas prioritarios, que son: 

- Arqueología en el Parque Lineal del Manzanares referida al término municipal de Getafe. 

- Pioneros de la Industria Aeronáutica en Getafe. 

- Historia del Movimiento Obrero en Getafe. 

- Arte y artistas de Getafe. 

- Historia general de Getafe. 

Cuando se pueda hacer pública, atendiendo a las normas de la Fundación BBVA, se pondrá a 

disposición de los socios publicándola en nuestro blog. 

Se han pedido y se han obtenido apoyos de diferentes organismos de Getafe, como parte de la 

exigencia del concurso. 

Nos han dado su apoyo: 

- Base Aérea de Getafe. Carta de apoyo de su Coronel. 

- A.C.A.R de Getafe. Carta de apoyo de su Coronel. 

- Ayuntamiento de Getafe. Carta de Apoyo de su Alcaldesa. 

- Universidad Carlos III. Carta de apoyo de su Rector. 



PLAN DE TRABAJO A MEDIO PLAZO 2019-2020 
 

___________________________________________________________________Revisión 1 
 

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DE GETAFE – 28/01/2019 Página 9 
 

En la consecución de todas ellas hemos contado con el apoyo de la concejalía de Cultura y Ayto. 

de Getafe, a los que les hemos agradecido su colaboración. 

Es importante resaltar que tanto si se obtiene, como si no, esta subvención, toda la 

documentación preparada será utilizable para futuros concursos a los que podamos optar o para 

presentación ante posibles esponsorizaciones. No será un trabajo perdido. 

 

G6 – Grupo de Museo Físico, este grupo trabajaría de cara al futuro con el fin de tener previsto 

todo lo necesario para cuando llegue el momento de que sea realidad se tenga previsto qué 

hacer y cómo, memoria de contenidos y distribución, presupuesto … 

o Objetivo Planificado de Sede 

o Exhibición de Objetos, Fotos, Documentos, Publicaciones … 

o Museo Itinerante (posible creación para) 

 Colegios / Institutos 

 Asociaciones / C. Cívicos …  

 

COLOCACIÓN DE PLACAS CONMEMORATIVAS EN EDIFICIOS DE GETAFE (DETALLE) 

Atendiendo a una demanda creciente por conocer la Historia de Getafe, hemos pensado en 

instalar en diferentes edificios de Getafe y debidamente autorizados por el Ayto. de Getafe, con 

el que deberíamos firmar un acuerdo de partes, placas conmemorativas para conocer donde 

nacieron, vivieron o fallecieron, personajes importantes de la Historia de Getafe. 

Bajo los epígrafes de: Aquí nació…, aquí vivió…, aquí falleció…, etc. etc. 

Textos muy breves con una placa de pequeño tamaño, con los escudos del Ayto. de Getafe y el 

anagrama de nuestra Asociación. 

(Podemos tomar como ejemplo las instaladas en los edificios singulares de Madrid por su Ayto. 

y diseñar unas específicas para Getafe) 

 

INSTALACIÓN DE CÓDIGOS QR EN LAS CALLES (DETALLE) 

Documentar históricamente cada calle de Getafe, con información máxima de un folio de 

extensión y de un minuto de duración. 

Nuestra Asociación facilitaría los datos históricos y el Ayto. se encargaría de la confección e 

instalación de las placas con los códigos. 

Se podría estudiar la esponsorización con publicidad. Podrían dejarse a la iniciativa privada, 

debidamente controlada, para que haya una uniformidad. 

Ver otras ciudades como Madrid, donde ya existen y estudiarlas. 

Aunque nuestra Alcaldesa ya lo ha referido en alguna reunión, deberíamos tratarlo con Cultura 

y Alcaldía. 
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GETAFE (DETALLE) 

Una de las metas más importantes de nuestra Asociación es la protección y conservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de Getafe. 

Getafe ha tenido un Patrimonio muy maltratado por la especulación urbanística, ya no queda casi 

nada para conservar, pero lo que hay y debemos preservarlo. 

Aun tenemos restos de Patrimonio Civil, Militar, Eclesiástico e Industrial por el que luchar. 

La actual protección del Patrimonio de Getafe data de 2002 y está visada y aprobada por la 

C.A.M. en 2003, llevamos ya quince años sin actualizarla y aun hay una buena cantidad de 

elementos históricos que proteger. Pero además la protección de que gozan algunos 

componentes de ese Patrimonio es totalmente insuficiente. Es momento de actualizar todo: 

grado de protección y elementos a incluir. 

No obstante, estamos obteniendo algunos resultados con nuestras peticiones, realizadas a lo 

largo del verano de 2017. Entonces pedimos protección para: 

- El puente de La Aldehuela, de 1747. 

- Bunkers de la guerra civil en el Sector 3, de 1936. 

- Bunkers y puestos de mando de la guerra civil en el Cerro de los Ángeles, de 1936. 

- Esclusas del Real Canal del Manzanares nº 7, 8, 9 y 10, de 1781, 1821 y 1825. 

- Necrópolis visigoda de El Jardinillo, siglos VI y VII. 

- Necrópolis visigoda de La Torrecilla, siglos IV a VI. 

- Enterramientos visigodos en Perales del Rio, siglos V a VII. 

- La villa romana de La Torrecilla ya tiene una protección desde Marzo de 1990. 

Deberíamos solicitar protección para: 

- Cuarteles de Antiaéreos y Aviación. 

- Monasterio Trapense de La Aldehuela. 

En la actualidad no hay vigilancia en estas reservas arqueológicas de Getafe, sometidas a un 

expolio constante, sobre todo en la zona de Perales, la Torrecilla, el Jardinillo y limítrofes. Hay 

constantes vertidos incontrolados, que debemos parar. 

Tenemos prevista una próxima visita de miembros de la Asociación, junto con nuestra Alcaldesa 

para hablar sobre el tema y requerir un plan de protección y vigilancia. 

Hemos contactado con Jose Sacristán, conocedor de estos lugares y experto en la zona de 

Perales y sus yacimientos y lugares más sensibles, quien se presta amablemente a ayudarnos 

en esa visita. 

Por otro lado, tenemos que señalar que a través de la Concejalía de Cultura se nos ha 

comunicado que el Ayuntamiento de Getafe se ha adherido al “Plan Regional de Fortificaciones 

de la Guerra Civil, 1936 – 1939” de la C.A.M. y se nos han solicitado las fotografías de todos los 

bunkers que tenemos en nuestro poder, las cuales fueron remitidas en Noviembre pasado, para 

su presentación a dicho plan. 

Las fotos remitidas incluyen los bunkers del Sector 3 y del Cerro de los Ángeles. 
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 Área de Centro de Interpretación: 

Componentes: Victoria Rosa, Alfonso Carmona. 

G7 – Grupo de Centro de Interpretación Histórica en Perales del Rio y y difusión educativa 

 de la identidad histórica, (Relaciones con la Delegación de Educación), con ayuda y apoyo a 

organismos locales o de la C.A.M. que nos lo requieran. (Ver desarrollo de Apartado B de 

Objetivos) (Creado y en funcionamiento) 

PLENO DE 17-OCT-2018 – PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES DE PERALES DEL RIO 

3: Proposición conjunta de los grupos municipales… para desarrollar los proyectos 

medioambientales que necesita el barrio de Perales del Rio. 

Con los votos a favor de todos los grupos políticos que integran la Corporación de Getafe. 

TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe a poner en funcionamiento el centro de 

interpretación histórico y medio ambiental, teniendo en consideración las propuestas de 

los partidos políticos, de la entidades vecinales de Perales del Rio y de las asociaciones 

ambientalistas de Getafe. 

Se nos informa desde la Concejalía de Cultura que la Corporación está trabajando ya para 

averiguar la actual propiedad de la antigua Iglesia de los Santos Justo y Pastor para su 

acondicionamiento como centro de interpretación histórica. Parece ser propiedad de la Iglesia. 

CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal de Getafe a recuperar y poner en valor el 

patrimonio arquitectónico e ingenieril de carácter histórico, ubicado en el entorno de 

Perales del Rio, teniendo en consideración las propuestas de los partidos políticos, de las 

entidades vecinales de Perales del Rio y de las asociaciones interesadas en el 

recuperación de la memoria y del patrimonio histórico de Getafe. 

En este punto tienen cabida un buen número de lugares del Patrimonio Histórico de Getafe, como 

pueden ser: Esclusas del Real Canal del Manzanares, Villa romana de La Torrecilla, tumbas 

visigodas del El Jardinillo, monasterio trapense de La Aldehuela, puente de La Aldehuela, 

lagunas de Horna, etc. etc. 

Sabemos que la Corporación está viendo y analizando que propietarios tienen los terrenos de la 

finca que ocupa la villa romana de La Torrecilla, su posible adquisición o expropiación, etc. y 

cesión a la C.A.M. para su conservación y explotación. 

DECIMO.- Dar traslado de los acuerdos definidos en esta proposición al Consejo Social 

de Sostenibilidad, a Ecologistas en Acción, a la Asociación Amigos del Museo de Getafe 

y a todas las entidades inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones que tengan 

entre sus fines la defensa de la naturaleza, el patrimonio histórico o el medioambiente. 

Todo esto se corresponde con las peticiones de protección de Patrimonio que nuestra Asociación 

presentó: 
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- Nº de registro general de entrada 2017039940 de 17 de Julio de 2017 sobre protección para: 

El puente de La Aldehuela, bunkers del Sector 3, bunkers del Cerro de los Ángeles y 

esclusas del Real Canal del Manzanares nº 7, 8, 9 y 10. 

- Nº de registro general de entrada 2017046569 de 28 de Agosto de 2017 sobre protección 

de las necrópolis visigodas de: El Jardinillo, La Torrecilla y Perales del Rio. 
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 Área Técnica de Estudio y Catalogación: 

Componentes: José Maria Real Pingarrón 

G8 – Grupo de catalogación y validación de datos. Formado por expertos en Historia 

(preferentemente de Historia de Getafe), para nutrir de datos (efectivos y comprobados) el 

sistema OMEKA del Museo Virtual. 

 

G9 – Grupo de fotografía histórica de Getafe, para la obtención documentación y catalogación 

de elementos fotográficos históricos. Hay empresas externas que pueden desarrollarlo (ver 

informe de PHOTTIC facilitado por Alcaldía). Estudiar su conveniencia. Toma de fotografías e 

información sobre ellas de aquellas personas particulares que deseen aportarlas. 

 

G10 – Grupo de investigación documental. Que se encargará de la obtención de documentos 

esenciales e importantes históricamente para Getafe de: Archivo Municipal de Getafe, Archivo 

Diócesis de Getafe, empresas locales con fondo documental histórico (Airbus, Siemens, John 

Deere, etc.), Archivos históricos nacionales, etc.  

INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL (DETALLE) 

Creación en un futuro de un Instituto de Estudios Históricos Locales, como los ya existentes en 

numerosas poblaciones españolas de importancia. 

Su cometido seria la investigación histórica documental y física de Getafe, estableciendo 

condiciones para la realización de concursos, premios y publicaciones de los trabajos que se 

realicen. 

Por ejemplo:  

 - Archivo Municipal de Getafe (A.M.G.) con documentos desde 1497, padrones desde el mismo 

año, Relaciones de Felipe II de 1575, Catastro de Ensenada de 1749 – 1756, además de multitud 

de legajos históricos (guerra civil y otros muchos). 

 - Archivo de la Diócesis de Getafe (antiguos archivos parroquiales), referentes solo a Getafe, 

con documentos desde 1507. 

 - Archivo del Hospitalillo de San Jose (del que es patrono el Ayto. de Getafe), con documentos 

desde 1507 (P. e. Testamento de Alonso de Mendoza). 

 - Interrogatorio de Lorenzana, realizado en 1786, contestado por el Párroco Eguileta. 

 - Ordenanzas de la Hermandad de la Virgen de los Ángeles, de 1816. 

 - Documentos creación de la Granja de los monjes del Paular en Getafe de 1393. 
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 - Archivo del Ayto. de Madrid, donde hay documentos sobre el lugar de Getafe hasta que fue 

concejo independiente de Madrid. 

 - Otros archivos nacionales (Simancas, Segovia, Ávila, de Defensa en Madrid, etc. etc.) 

Crear los “Premios de Investigación Histórica de Getafe”, en colaboración con el Ayto. de Getafe, 

con presentación de obras a concurso y publicación de las dos obras finalistas. 

Se admiten todo tipo de ideas. 
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NOTAS COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE DESARROLLO 

 En cada Área habrá un responsable 

 En cada Área estaría, al menos, un miembro de la Junta 

 En todas ellas se establecerán “Objetivos” (aprobados y revisables) 

o Alcanzables a Corto Plazo (Trimestral, Semestral, …) 

o A Largo Plazo, (al menos con una Memoria de): 

 Para qué, cómo y cuándo, 

 Gestiones realizadas y futuras para lograrlo 

 Inventariar Medios necesarios (Infraestructura, Personal, Presupuesto) 

El planteamiento de crear varios grupos de desarrollo no quiere decir que todos y cada uno de 

ellos estén en funcionamiento simultáneamente. Serán creados y cancelados en la medida de 

las necesidades de la Asociación y dependiendo del avance de los proyectos creados se cerraran 

unos y se abrirán otros. 

Para la creación de estos grupos serán necesarias personas con formación específica adecuada 

para cada tema, historiadores, arqueólogos, otras licenciaturas de Humanidades, Técnicos 

Informáticos, etc. Serán bien recibidos todos aquellos que quieran colaborar en estos Grupos de 

Desarrollo, de vital importancia para nuestra Asociación. 

Toda actividad que requiera inversión económica, deberá ser aprobada, por Junta Rectora y 

dependiendo de su importancia y su valor, por la Asamblea de socios. 

 


