
han permitido un menor coste para 
las arcas municipales “y mayor pun-
tualidad y rapidez”. La Estrategia 
de Desarrollo Urbano Sostenible 
que elaboró el Ayuntamiento ha 
permitido la obtendión de casi 9,2 
millones de euros para modernizar 
la ciudad, a los que se añadirán otros 
2 aportados por el propio munici-
pio. “Nuestro compromiso es no 
generar más gasto” en las inversiones 
que se realicen con estos 11 millones 
de euros, recalcó el alcalde. 
 El primer edil también subrayó la 
disminución de la deuda municipal, 
el superávit o el hecho de que “Gua-
dalajara es una de las ciudades de 
España con menor presión fiscal”.  
Además, recordó que en los últimos 
años el casco ha revitalizado nota-
blemente su comercio y que se ha 
invertido en infraestructuras como 
el Cuartel del Henares, el parque de 
Adoratrices, Adolfo Suárez, entre 
muchos otros. También que la ciu-
dad se ha convertido en un referente 
deportivo.  
 “Es un sueño compartido que 
tenemos muchos: hacer una ciudad 
de la que podamos presumir”, con-
cluyó su balance. 

El alcalde, en el atril, fl anqueado por sus concejales.  J. ROPERO

El alcalde de Guadalajara, flanquea-
do por sus concejales, ofreció esta 
semana un balance del ecuador de 
su mandato que, coincidió, además, 
con el cumplimiento de una década 
como alcalde de la capital. 
 “Nuestra lucha –en todo ese 
tiempo– ha sido mejorar la calidad 
de vida y el bienestar de los ciuda-
danos”, aseguró. 
 El primer edil afirmó que hoy en 
día la ciudad está mejor que hace 
diez años y dividió su reflexión sobre 
lo realizado en cuatro grandes pun-
tos: el primero referido al empleo; 
el segundo, a las personas más vul-
nerables; el tercero, para la mejora 
de los servicios municipales y, por 
último, un cuarto punto referido a 
la modernización de la ciudad. 
 Con respecto al empleo, Román 
afirmó que “desde 2013 Guadala-
jara crece por encima de la media”. 
El alcalde defendió también su 
posición con respecto a las ayudas 
para el empleo, recordando que esta 
responsabilidad no compete en rea-
lidad a los ayuntamientos. No obs-

tante, las subvenciones concedidas 
a empresas han conseguido, según 
indicó, que muchos trabajadores 
fueran después contratados tras el 
término del periodo subvencionado 
“algo que no ocurre si contrata el 
propio Ayuntamiento”. 
 Respecto a las ayudas a personas 
vulnerables, Román considera que, 
precisamente, esta situación la causa 
la falta de empleo en las familias. Re-
cordó, en este apartado, el convenio 
que esta misma semana han firmado 
con Cáritas para las parroquias. 
Afortunadamente, indicó, si en los 
años más duros de la crisis se llegó 
a atender a 830 familias a través 
de esta vía “la cifra ha descendido 
en torno a las 600”. No obstante, 
el alcalde insistió en que seguirán 
trabajando desde Servicios Sociales 
y apoyando a otras organizaciones 
de ayuda para proteger a las personas 
más desfavorecidas. 
 En cuanto a la eficiencia de los 
servicios y la modernización de 
la ciudad, Román se refirió a la 
mejora de los servicios municipales 
“que ahora tienen más calidad y un 
precio menor”. Acciones como las 
mejoras en el servicio de autobuses 

Román destacó la labor de su equipo 
en empleo, servicios sociales y eficiencia

“Nuestra lucha ha sido mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”
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La cartografía de Guadalajara de 1880 
del Instituto Geográfico y Estadístico (II)

La continuación del artículo 
del viernes, 02/06/2017, 
es la que sigue: 

Investigación Urbanística
Para conocer la evolución urba-
nística del la ciudad de Guada-
lajara, el levantamiento del IGE 
es un documento fundamental. 
Aunque no son muchas, existen 
otras representaciones gráficas, 
como la de Anton Van der Wyn-
gaerde de 1565 o la vista de la ciu-
dad de Pier Marie Baldi de1668 
que nos muestra los cambios que 
experimentó en el siglo posterior. 
Otros documentos importantes 
son el realizado en 1849 por la 
Brigada Topográfica del Cuerpo 
de Ingenieros, o el realizado en 
1860 por Francisco Coello. En 
estos últimos, como ocurre en 
el del IGE, aparecen representa-
das las alineaciones y curvas de 
nivel del terreno. Ambos están 
realizados en un momento en 
el que no se habían producido 
importantes modificaciones de 
la topografía de la ciudad, sin 
embargo, la exacta representa-
ción de los niveles en los planos 
del IGE, permiten, entre otras 
cosas, conocer el trazado exacto 
del perímetro de la muralla sin 
más que recorrer el trazado de los 
barrancos que limitaban la ciu-
dad y los restos conservados.
 Con respecto al trazado interior 
de la ciudad también es funda-
mental este fondo documental 
en el que se aprecia, a pesar de sus 
modificaciones, su primitiva traza 
medieval. En este momento es 
evidente la perdida patrimonial 
sufrida por Guadalajara y también, 
aunque no se le ha dado la impor-
tancia que merece, las actuaciones 
urbanísticas llevadas a cabo.
 En 1878 ya se habían produ-
cido algunas de modificaciones 

del trazado del viario como conse-
cuencia de las Reformas interiores 
llevadas a cabo principalmente tras 
la Desamortización de 1835 y por 
la supresión de alguna de sus parro-
quias, pero otras muchas se han ido 
realizando posteriormente.

Investigación Arquitectónica 
Igual que ocurre con la investiga-
ción urbanística, para la investiga-
ción del Patrimonio Arquitectó-
nico desaparecido e incluso para 
la de muchos edificios existente, 
esta colección documental es un 
instrumento valiosísimo
 Quiero referirme al Palacio 
del Infantado, edificio que cuenta 
con los dibujos realizados por pro-
fesores y estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura para la Colección 
Monumentos Arquitectónicos de 
España (1852-1881). En ellos 
se recoge su estado antes de la 
construcción de su fachada lateral 
tras la demolición de la Iglesia de 
Santiago, y sobre todo, antes de los 
graves daños sufridos en la Guerra 
Civil, pero que su conocimiento, 
sobre todo en cuanto a su relación 
con la trama en la que se sitúa, 
quedaría incompleta sin el levanta-
miento del IGE, que además, sirve 
para poner en valor otra valiosísima 
información gráfica, como son los 
dibujos, especialmente los bocetos 
del natural, realizados por Genaro 
Pérez Villaamil, o el de la Iglesia 
de Santiago realizado por Richard 
Ford en 1831.
 Otro ejemplo es el la Iglesia de 
San Esteban, templo que también 
sufrió un progresivo proceso de 
mutilación para finalmente ser 
totalmente demolida. Gracias a 
los planos del IGE conocemos su 
estado en 1878, fecha en la que ya se 
había demolido su cabecera y atrio, 
pero que permite poner en valor y 
completar la información que nos 
dan otros documentos anteriores 
como puede ser el plano de 1860  
de Francisco Coello, la vista de 
Valentín Carderera o incluso los 
planos de saneamiento y alinea-
ciones municipales de 1867. 

ANTONIO MIGUEL 
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ARQUITECTO TÉCNICO, 
DOCTOR ARQUITECTO

Los principales valores de la marca son 
la comida elaborada con ingredientes
frescos hecha al momento, el servicio
profesional de restaurante y un
ambiente moderno de estilo rústico-
industrial.

Ginos C.C. El Ferial, situado en la 
planta alta del centro comercial, 
ofrece auténtica comida italiana hecha 
en un horno tradicional y ambiente 
incomparable.
Disponemos de una amplia  carta  sin 
gluten y menú infantil.

GINOS cadena de restaurantes líder en gastronomía italiana

Ginos Ferial Plaza, galardonado este año por Grupo Vips
por su compromiso con la calidad y la excelencia

en el servicio que ofrece a sus Clientes

Teléfono de contacto:
949 31 54 59


