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Museo de los Pobladores/as de Getafe 

 

Linares tiene 60.000 habitantes es una ciudad industrial fuera de los circuitos turísticos, sin 

embargo tiene tres museos de interés: Arqueológico, de la minería y municipal, este último es 

a su vez doble, la planta baja es el museo municipal y la alta, el museo de Raphael.   

Jaén con  115.000 habitantes tiene un excelente museo local y está construyendo el museo de 

los iberos. 

Écija con  40.000 habitantes tiene un excelente museo municipal en un palacete del siglo XVIII.  

Mengibar una pequeña ciudad mitad agrícola, mitad industrial, con 10.000 habitantes está a 

punto de abrir un coqueto museo municipal.  

 ¿Cómo es posible que una ciudad con la historia y la importancia de Getafe no albergue un 

museo que recoja la historia y tipología de la ciudad? 

Miles de ciudades españolas más “humildes” que Getafe hacen un esfuerzo especial en 

defensa de su identidad, y cultura. En la mayoría de los casos el acceso a sus museos es 

gratuito como señal de hospitalidad  y como muestra de sensibilidad cultural y amor a su 

historia y costumbres. 

En el presente documento queremos proponer un proyecto que dote a Getafe de un museo de 

interés tanto para sus vecinos como para las gentes que nos visiten.  
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Sería el MUSEO DE LOS POBLADORES DE GETAFE. Con este nombre queremos señalar una 

doble vertiente. Por un lado, el museo está dedicado a las personas que poblaron y pueblan  

Getafe. Desde la prehistoria hasta la actualidad. Por otro lado, queremos que los  actuales 

pobladores, ciudadanos y ciudadanas de Getafe asuman una parte de la organización y 

desarrollo del proyecto con aportaciones voluntarias de materiales y, sobre todo, de trabajo. 

Este documento es necesaria y voluntariamente, un esbozo de la iniciativa que queremos 

poner en marcha. Queremos que sólo sea la base a partir de la cual se vaya elaborando 

colectivamente el proyecto definitivo. Por ello, nos limitamos a poner unas ideas  base que 

sirvan de banderín de enganche para quienes quieran formar parte del proyecto, vecinos y 

vecinas, educadores, artistas, sindicatos, empresarios, asociaciones, y, por supuesto, de forma 

imprescindible, el Ayuntamiento de Getafe.  

¿Qué visión tenemos del museo? 

El museo estaría en un edificio de Getafe, sus salas ordenadas cronológicamente, albergarían 

objetos desde la prehistoria, hasta la actualidad. Para suplir la posible falta de material y de 

cualquier forma, para permitir una mejor comprensión y estudio de cada época, se dispondría 

de abundante material audiovisual. Junto a salas como la edad media o la postguerra, el 

museo podría albergar salas temáticas como la industria o la aeronáutica en Getafe (en cuanto 

no esté operativo el ya proyectado museo de la aeronáutica). También nuestra ciudad tiene 

importantes núcleos de población inmigrante  por ello, en función de las aportaciones que 

esas colectividades, estuvieran dispuestas a aportar, nos parece muy interesante que el museo 

albergue salas dedicadas a la cultura magrebí o rumana en Getafe. Paneles o/y objetos de esos 

colectivos podrían aportar elementos facilitadores del conocimiento reciproco de las 

colectividades que pueblan Getafe. El museo se completaría con una sala de 

descripción/interpretación del Parque Regional del Sureste para fomentar su conocimiento y 

visita.  

¿De dónde obtendría el Museo sus fondos?  

Getafe cuenta con excelentes profesionales de la historia, la infografía los medios 

audiovisuales que estamos seguros colaborarían desinteresadamente en el proyecto. 

Pediríamos a artistas de Getafe la aportación en depósito de obras suyas. Pediríamos a los 

vecinos y vecinas de Getafe la aportación de objetos o fotografías que quieran poner a 

disposición del museo. Pediríamos a empresas que aporten, así mismo, enseres que puedan 

enriquecer el museo. Hace unos días el Centro Comercial Getafe 3 ha celebrado su 30 

aniversario y ha expuesto algunos enseres y fotos de las obras, evolución del centro y 

similares… buen material para el museo una vez concluida la celebración. Seguro que el 

ayuntamiento también tiene fondos que aportar de exposiciones realizadas.   

Nos consta que muchos museos de Madrid desde el Arqueológico Nacional hasta el provincial 

en Alcalá de Henares, pasando por el Museo de San Isidro disponen de obras procedentes de 

Getafe. No se trata de que las quiten de sus vitrinas, sino de que presten aquellas que 

mantienen ocultas en sus almacenes.  Sin duda, el Ayuntamiento de Getafe tiene mucho que 

aportar en esto y especialmente la delegación de cultura debe encabezar la gestión de 

recuperar esos fondos.  
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Podemos reclamar objetos arqueológicos y conservar otros existentes, como las esclusas 8, 9 y 

10 del Real Canal del Manzanares que están en el término de Getafe. 

También hay diversos museos en España, con interesantes producciones multimedia o 

infografías que pudieran ser usadas mediante proyectos de colaboración o intercambio. 

 

Y en eso ¿Quién manda? 

Un proyecto de esa envergadura sólo puede salir adelante con el apoyo del Ayuntamiento. 

Entendemos que la delegación de cultura del Ayuntamiento debe ser la responsable final del 

proyecto. Debe aportar la sede, el almacén provisional donde ir guardando el material, y 

después aportar la dirección, mantenimiento y vigilancia de las instalaciones. Una asociación 

de “amigos del museo” puede asumir el desarrollo inicial de la iniciativa y el mantenimiento y 

mejora “intelectual” de las exposiciones, proveer de guías voluntarios, etc...   

 

La hoja de ruta 

Este escrito es un primer banderín de enganche para “fichar” a un grupo de personas de 

Getafe que quieran trabajar por la idea.  

Ese grupo antes del 31 de diciembre elaboraría un proyecto para presentarlo en la delegación 

de cultura. En función de la respuesta del Ayuntamiento elaboraríamos la estrategia a seguir.  

Sabemos que hay diversos grupos en Getafe interesados en la defensa de su historia y 

patrimonio cultural, los cuales ya han realizado incluso diversas actividades y exposiciones en 

Getafe. Se pediría esos grupos su colaboración o, incluso que liderasen el proyecto ya que los 

firmantes de este documento no tenemos ningún interés de protagonismo que no sea la 

puesta en marcha del proyecto. 

Si contamos, como es previsible, con el apoyo municipal, se constituiría una asociación  

encargada de poner en marcha el proyecto abordando, entre otras,  estas tareas:  

Difusión de la idea 
Organización  logística  
Captación de colaboradores 
Captación de patrocinadores 
Petición de material 

Reelaboración del proyecto en función de la marcha del mismo 
Custodia de los materiales 
Elaboración de bocetos sobre áreas y salas de exposición   
Difusión de la idea...   
Captación de colaboradores y patrocinadores 
Petición de material 

Reelaboración del proyecto en función de la marcha del mismo 
….. 
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Eso permitiría el que para años sucesivos (del 2.017 en adelante) una vez se verifique la 

solvencia del proyecto, se puedan ir haciendo dotaciones presupuestarias.  

También ir organizando exposiciones temporales sobre diversos temas de Getafe y en función 

de los avances que se vayan obteniendo. 

 

El próximo paso 

Vamos a pedir una entrevista con la Concejalía de Cultura. Cuando tengamos la cita, haremos 

una reunión para organizar la reunión con el Ayuntamiento y, si procede, la presentación “en 

sociedad”.  

 

 

Firman esta propuesta (por orden alfabético):  

 

Ángeles Alarcón 

Jesús Bejar  

Roberto Carlos Benítez 

Soledad Berrocoso  

Alfonso Carmona 

Ángeles Delgado 

Isabel Espinosa Núñez 

Angel Fernández Serrano 

Felipe García Labrado 

Enrique Herrero 

Miguel Lancho 

Javier Ollero 

Amalia Pascual Durá 

Ángel Pingarrón 

Angel Prieto Prieto 

José Valentín Ramírez 

José María Real Pingarrón 

Victoria Rosa Pérez  

José Luis Sanchez del Pozo 

Juan Ramón Sanjuán García 

Rosa María Ureña García 

 

 


