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Salí a pasear por mi municipio y 
comprendí que una ciudad que no 

tiene un plan es una ciudad sin 
rumbo, y que para fijar su rumbo 
se inventaron el urbanismo y los 

planes generales

GALAPAGAR

¿Qué 
queremos 

ser?
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¡Necesito aire!
Tras las largas horas que pasé 

en el salón, salí a recorrer 
Galapagar para airear mi cabeza, 

y lo que iba a ser un simple 
paseo se convirtió en una clase 

maestra sobre urbanismo, o 
mejor dicho, sobre su ausencia… 

Por cierto, mi nombre es
Smart Architect y desde el 
1º de Enero de 2018 he asumido 
la misión de analizar todos los 

espacios por los que transcurren  
nuestras vidas, para combatir el
aburrimiento, sí, y para intentar 
descubrir y transmitir las claves 

de mi profesión 

Por favor: 
¡Acompañadme!
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Galapagar tiene un tesoro…
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…y ese tesoro es su naturaleza…
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…con árboles mágicos…
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…arroyos encantados…
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…vegetación que te abraza…
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…y te deslumbra cuando la 
miras…
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Me encanta pasear por la 
naturaleza de Galapagar 
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…descubrir nuevos rincones 
perdidos…
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…y poder soltar a mi sombra…
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…que a veces hasta me saluda.
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Cuando la suelto, siempre le 
gusta remojarse en el arroyo…
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…el arroyo Peregrinos, que corre 
detrás de casa, y que luego se  
hace río, y luego mar, y luego 

lluvia, y luego vuelve a ser 
arroyo, un verdadero peregrino…
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Las piedras son las grandes 
protagonistas del espectáculo de 

Galapagar
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Son muy pacientes…

19



…nunca se inquietan…

20



…saben esperar…
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Pero por sobre todo, son muy 
hermosas…
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…y nos dicen cada día que la 
belleza está aquí, junto a 

nosotros…
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…qué sólo tenemos que saber 
apreciarla y contagiarnos de 

ella…
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¡Hola de nuevo!
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Jo! ¿Y ésto? De repente, entre 
tanta belleza, reaparece la 

cultura…
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…en su versión más 
descarnada…
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…con forma circular y de 
caucho…
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Levanto la vista y veo algo a lo 
lejos, en medio del bosquecillo al 

otro lado del arroyo…
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¡Alucinante!
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En medio del valle Peregrinos, 
lejos de las carreteras…
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…un coche destrozado de hace 
40 años…
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¿Quién habrá mirado por esta 
ventanilla?
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¿Quién se habrá sentado en este 
asiento?
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¿Quién habrá hecho cola en la 
gasolinera para llenar este 

depósito?
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La visita al valle me ha 
inquietado, así que cojo mi 

coche y me voy a Galapagar 
pueblo.
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En el camino paso por el lago de 
Parquelagos.
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Un sitio hermoso aunque 
descuidado.
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Pero hay quienes lo disfrutan 
mucho…
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…unos que nadan y nadan…
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45
¡CUAC!



Galapagar es un municipio 
enorme y desperdigado, con 
urbanizaciones aisladas…
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…y un casco urbano anodino…
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…sin una identidad clara…
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…y peleado con la estética…
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Miro a un lado…
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…y al otro…
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y veo escaparates cerrados…
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…de muchos locales vacíos que 
indican que este pueblo no atrae 

demasiada inversión…
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Más allá veo un edificio que me 
llama la atención por su aspecto 
industrial. Voy a acercarme, a ver 

si es que una gran empresa ha 
decidido establecerse aquí, no 

estaría nada mal…
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¡Oh, sorpresa! ¡No es una 
industria, es un centro cultural!
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Es fin de semana y el centro está 
cerrado… Me imagino que se 
debe a que la cultura también 

tiene derecho a descansar, ejem.
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¡SILENCIO! 
Cultura descansando
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Justo detrás del centro cultural 
cerrado, en el parque El Toril, 

veo a un grupo de adolescentes 
muy animados…
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Lo llaman: 

Miro para abajo para que no 
descubran que me he colado 
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QUEDADA



Es una “pelea de gallos”, en la 
que los chavales compiten a ver 

quien rapea mejor.
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Hace mucho frío, pero ellos se 
calientan con la música y con las 

ganas que le ponen.
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Me gusta imaginar un Galapagar 
Futuro, en el que estos chavales 

puedan usar el centro cultural 
para hacer sus actividades y no 
tengan que helarse en el parque.
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Mejor me voy a ver que pasa en 
el centro del pueblo…
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En el camino paso por el bar más 
“cool” de Galapagar:                   

El Desván de los Sueños 
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El campanario de la iglesia me 
dice que por fin he llegado al 

centro, la Plaza de la 
Constitución.
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Una plaza con un centro de 
mayores que salen a tomar el 

sol…
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…con algunos bares y terrazas…
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…con bonitos árboles…
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…y con una de las instalaciones 
que más uso de este municipio: 

la BIBLIOTECA

69



Desde hace casi dos años, 
coordino en la biblioteca un club 
de lectura y debate centrado en 
el análisis de textos de ensayo 

sobre actualidad política, social, 
económica y de tendencias, en el 
que se ha conformado un grupo 

humano excepcional y muy 
nutrido, con gente representativa 

de todo el arco ideológico.
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Nos reunimos los viernes cada 
15 días, de 19 a 21hrs. Todo el 

mundo es bienvenido. En el blog 
del Club podéis encontrar los 
resúmenes de los libros, las 

preguntas que nos formulamos y 
el audio de los debates 

lecturaydebategalapagar.blogspot.com.es
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Y si os gusta la combinación de 
bar y libros, que sepáis que 

después de las sesiones nos 
vamos a seguir los debates en El 

Desván de los Sueños ;) 
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En este punto, he de decir que 
Galapagar tiene una vida cultural 

ciudadana realmente notable. 
Hay infinidad de asociaciones e 
iniciativas sorprendentes, con 
gente desinteresada que hace 

cosas maravillosas y con mucha 
ilusión. Ese impulso que nace 
desde la propia sociedad, en 
ocasiones encuentra apoyo 
institucional y en otras no, 

porque a veces se interponen 
desconfianzas ideológicas que 

impiden que la colaboración 
fluya como debería. Cómo 
muestra de la vida social 

vibrante que tiene nuestro 
municipio, os invito a escuchar 
el blog de reportajes Galapagar 
Futuro, donde doy voz a todas 

estas iniciativas:

galapagarfuturo.blogspot.com.es 73
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Por cierto, se me fue la olla 
hablando de cualquier cosa y no 
me percaté que han puesto un 

cartel en la puerta de la 
biblioteca. Voy a ver que dice…
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¡Vaya casualidad!
Justo cuando me preguntaba el 

porqué del estancamiento de 
Galapagar y su pelea con la 

belleza, voy y me encuentro con 
la conferencia de un gran 

urbanista hablando en Galapagar 
y de Galapagar. ¡Entro corriendo! 



Damián Quero Castanys,
arquitecto por la Escuela Técnica

Superior de Arquitectura de 
Madrid en 1970. Postgrado en la 

Facultad de Filosofía de la 
Universidad de Frankfurt (71-73),
Premio Nacional de Urbanismo 
1985. Fue Director General de 

Obras Públicas y Urbanismo de 
la Junta de Andalucía y Director 
General de Acción Territorial y 
Urbanismo del Ministerio de 

Obras Públicas y Urbanismo. Ha 
sido Director de los Planes 

Generales de Ordenación de 
Málaga y Sevilla, entre 

muchísimas más cosas…
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En su charla, Quero hace un 
recorrido por el urbanismo desde 
mediados del siglo XX hasta hoy, 
mostrando como las intenciones 
iniciales de planificarlo todo han 

ido perdiendo sentido…
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URBANISMO



…dando paso a posturas menos 
pretenciosas pero más eficaces, 
centradas en la identificación de 

actuaciones puntuales que 
puedan actuar como palancas de 

cambio de la ciudad.
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PALANCAS DE CAMBIO



Quero aboga por identificar un 
puñado de acciones urbanísticas 
de realización viable, mediante 
las cuales se pueda influir en el 

rumbo de desarrollo de una 
ciudad y reorientarlo.
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¿HACIA DONDE IR?



La gran pregunta que se debe 
hacer toda ciudad es qué quiere 
ser. La respuesta a esa pregunta 
se concreta con la redacción de 
un Plan General de Ordenación.

GALAPAGAR
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Podéis escuchar la conferencia 
en el blog de Galapagar Futuro:

galapagarfuturo.blogspot.com.es/2018/01/ur
banismo-en-el-siglo-xxi-conferencia.html
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¡APLAUSOS!



MOMENTO DE REFLEXIÓN
La conferencia de Damián Quero 

me resultó muy estimulante.          
El Galapagar en el que vivimos 

está estancado y desestructurado 
porque no tiene un plan y porque 
nunca respondió a la pregunta de    

QUÉ QUIERE SER.        
La falta de plan expresa una falta 

de pensamiento, y la falta de 
pensamiento construye una ciudad 

fortuita, que sólo responde a 
acciones puntuales derivadas de la 
consabida y lamentable expresión                               

“qué hay de lo mío”.    
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Quero mencionó dos asuntos clave 
que debe contemplar todo plan: 

Identificar los elementos que le 
faltan a la ciudad y determinar 

las áreas de oportunidad.     
Subrayó que los planes que 
prosperan son aquellos que 

involucran a los interesados de un 
modo concertado en las iniciativas 
del plan, siendo inútiles los que se 
basan en medidas coercitivas. Y 

terminó dando una gran definición: 
“Un plan es un gran 

convenio social         
sobre la ciudad”
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Por último, Quero denunció qué el 
planeamiento actual,                      

de carácter puramente                     
funcionarial y burocrático,      

tiende a soslayar una cuestión que 
considera central, la de                 

la belleza de la ciudad.

Es evidente que a este respecto 
Galapagar tiene mucho, 

muchísimo,                        
por hacer. 
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Hum, me surgen miles de 
preguntas… Creo que me voy a ir 
al sitio más inspirador y “zen” de 

Galapagar, a ver si consigo 
encontrar alguna de las 

respuestas.
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Nuestro oráculo local 
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Oráculo, respóndeme por favor:             
¿Qué puede querer ser 

Galapagar?
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Dicen que Galapagar es una 
ciudad dormitorio... ¿Será por 

eso que estamos tan dormidos? 
¿No hay otras alternativas 
mejores para impulsar el 

desarrollo de una ciudad? 
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¿No puede el turismo ser una 
palanca de cambio? Galapagar 

no tiene ni un solo hotel, es 
increíble. Y estoy seguro que con 
tanta belleza habría mucha gente 

interesada en visitarnos. 
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¿Y el río Guadarrama? ¿No 
podría convertirse en el eje 

estructurante de la ciudad futura, 
tal como proponen el grupo 

Galapagar Río y el Club 
Clístenes?
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¿Y la movilidad? ¿Y la 
desmembración y desconexión 
que sufren las urbanizaciones? 
¿No podría un plan de movilidad 

ser una palanca de cambio?
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¿Y qué tal convertir Galapagar en 
un polo de innovación para 

startups tecnológicas?             
¿La naturaleza que tenemos no 

es suficiente aliciente para atraer 
un hub de investigación?
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Y el oráculo habló:
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“La Sierra de Guadarrama es un 
enclave maravilloso, y muchos 

de vosotros habéis venido a vivir 
aquí por su paisaje. Lo que 

tenéis que hacer es aprender de 
la naturaleza que os rodea y 

contagiar su belleza y equilibrio 
a vuestro entorno construido, 
consensuando entre todos un 
objetivo definido para relanzar 

Galapagar al futuro.”
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¡Gracias oráculo!                    
¡Eres lo más! 
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Me queda claro que el potencial 
de un municipio de 32.000 

habitantes situado en un paisaje 
tan maravilloso y en el área 
metropolitana de una capital 

global como Madrid es enorme,  
y que ponerlo en marcha  

mediante un plan que exprese el 
consenso y los deseos de los 

vecinos debe ser el eje de acción 
del Galapagar Futuro con el que 
todos tenemos derecho a soñar.

¡Vamos a hacerlo!
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galapagarfuturo.blogspot.com.es



FIN
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Nos vemos en:

Mientras tanto, para no aburrirte, 
sígueme en mi blog:

smartarchitectblog.blogspot.com.es

¡Hasta la próxima!

TÚNEZ
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