
El vicealcalde y el concejal de Parques y Jardines plantaron una encina este lunes.  N.A.

El Ayuntamiento de Guadalajara 
celebró este lunes el Día Mundial 
del Árbol y el Día Internacional 
de los Bosques, ambas cuestiones 
integradas en el área de Desarrollo 
Urbano Sostenible que lidera el 
vicealcalde, Jaime Carnicero. El 
simbólico acto que el Consistorio 
eligió para conmemorar esta fecha 
fue la plantación de una encina en 
la glorieta de la Unión Europea, 
que da acceso a la parte baja del 
Fuerte de San Francisco.
 Carnicero plantó el ejemplar 
en compañía del edil de Parques 
y Jardines, Francisco Úbeda. Allí 
aprovecharon la ocasión para 
hacer hincapié en la necesidad de 
un desarrollo urbano sostenible 
no solamente para el presente, 
sino también para el futuro. 
 Carnicero recordó que “Gua-
dalajara es una de las capitales 
de provincia que más metros 
cuadrados verdes tiene por habi-

tante. Si la media son 15 metros 
cuadrados, en Guadalajara esta-
mos por encima, con 27 metros 
cuadrados de zonas verdes. Esto 
es un claro ejemplo de la sensi-
bilización que tiene la ciudad y 
el Ayuntamiento de Guadalaja-
ra”. 

Otras acciones
Hace escasas semanas en la glorieta 
de Bejanque se realizaba la planta-
ción de una olma libre de grafiosis, 
en recuerdo de la gran olma que 
sucumbió hace años ante esta 
enfermedad. Del mismo modo, 
hace unos días el Ayuntamiento 
colaboró en la plantación de más 
de 200 árboles en la finca de Casti-

llejos “verdadero pulmón verde de 
la ciudad de Guadalajara”. 
 Carnicero también recordó la 
creación de nuevos espacios verdes, 
como el parque Adolfo Suárez, 
el parque del Ferial, el parque de 
las Torres o la rehabilitación del 
parque San Juan Bosco. 

300 árboles
Han sido más de 300 árboles los 
que se han plantado en los últimos 
años, agregó el concejal. “Por cada 
árbol que tengamos que talar o 
cambiar por seguridad o por en-
fermedad se van a plantar otros dos 
árboles”, recordó Carnicero. 
 Además, el vicealcalde indicó 
que plantar árboles no es el único 
compromiso sostenible que ha 
adoptado el Ayuntamiento, sino 
que también hay otros ejemplos, 
como las flotas verdes de las con-
tratas municipales (de vehículos 
de gas, de emisiones cero…) o el 
cambio en la gestión integral del 
alumbrado, pasando a tecnología 
led. 

Guadalajara ha plantado más 
de 300 árboles en los últimos años
El Ayuntamiento de Guadalajara ha querido con-
memorar el Día Mundial del Árbol y el Día Inter-
nacional de los Bosques, con la plantación de una 
encina en la Glorieta de la Unión Europea. Desde 

el Ayuntamiento se ha decidido plantar este árbol, 
“como un gesto más del respeto medioambiental 
y de la conciencia sostenible que estamos demos-
trando en los últimos años”. 

Uno más fue colocado en la glorieta de la Unión Europea
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La modernidad superada, lobotomía 
y oportunidad para la ciudad  (I)

Existen dos hipótesis 
de futuro: la primera 
es optimista en la que 
los líderes mundiales 

acuerdan la reducción drástica 
de las emisiones de CO2, y 
pasen de las palabras a los he-
chos, y una segunda pesismista 
en la que no se haga nada y el 
yihadismo entre, hasta la cocina 
de nuestras casas, para volver a 
La noche de los tiempos (René 
Barjavel). De las dos, se acordará 
la optimista dado que con la 
segunda no existiría libertad de 
expresión. 
 La ciudad de Guadalajara, 
como muchas ciudades a lo 
largo y ancho del planeta, sufre 
las consecuencias de una mo-
dernidad superada, Darwin 
nos dió la clave, la sociedad ha 
evolucionado y tenemos otros 
objetivos que cumplir que no 
son los derivados del siglo XX, 
siglo de las masas y el fordismo 
taylorista. Superado el positi-
vismo, el siglo XXI, es el siglo 
del equilibrio de los recursos: 
económicos, energéticos, me-
dio ambientales, de la sociedad 
etc… En este cambio de para-
digma, la socidad del conoci-
miento empujará la economía, 
donde las ideas empresariales 
cambiarán nuestra forma de 
pensar del siglo pasado. Entre 
esas ideas estará presente un 
nuevo modelo de ciudad más 
compacto, volviendo a la ciu-
dad de Ensanche y regenerando 
los Centros Históricos, dejando 
atrás a una Ciudad Jardín que 
quema recursos de forma ili-
mitada, generando lobotomías 
funcionales desequilibradas sin 
sentido para el siglo XXI.
 De esa sociedad del conoci-
miento que emerge la economía 
de las ideas el motor principal 

es el I+D+i, algo que no se debe 
olvidar para la ciudad de Gua-
dalajara. Por ejemplo, si pregun-
tamos cual ha sido el motor de 
crecimiento de Apple con Steve 
Jobs a la cabeza, la respuesta 
es siempre la misma, el I+D+i. 
Steve Jobs sabía antes y después 
de crear Next que no era ni 
IBM ni Microsoft, que lo mejor 
que sabían hacer era investigar, 
innovar y difundir en productos 
de hardware; invirtiendo gran 
parte de sus beneficios en ello, 
algo que le llevó a crear Apple, 
pasando por retirarle de la Junta 
Directiva y volviendo de nuevo 
tras hacer aguas la empresa.
 Guadalajara debería hacer lo 
mismo, repensar la ciudad, co-
mo pueda hacer París, nuestros 
vecinos franceses, a través de 
concursos de ideas (I+D+i), de 
equipos multidisciplinares, con 
inteligencia colectiva, difun-
diendo las mismas para que los 
ciudadanos opinen al respecto.
 Dicho sistema debería ser 
cada año o cada dos años, pero 
desde luego no cada 8 años y 
mucho menos algo inflexible 
desde la aprobación con firmeza 
administrativa de los POM; 
dado que estamos en un perÍodo 
donde va a ver muchos ensayos 
de prueba y error. Ni que decir, 
que si Steve Jobs y otras empresas 
como Google gastan inversiones 
relevantes en I+D+i así como en 
la sociedad del conocimiento 
contratando talento, la Ciudad 
de Guadalajara tendrá que asi-
milar un gasto relevante para que 
se investigue como poder mejo-
rarla. Desde luego que no vale 
unos cuantos debates, alguna 
gramática más que otra y una in-
teligencia minoritaria sin fajarse 
con la sociedad basada en un Big 
Data de datos impersonales que 
no resuelven los problemas de la 
ciudad de la sociedad que la vive 
diariamente. De lo contrario,  se 
estará abocado al fracaso como 
Detroit o Cleveland.

Continuará el viernes 8 de abril.
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Este lunes Guadalajara se 

sumó a la conmemoración 

del Día Mundial del Árbol 

y el Día Internacional de 

los Bosques


