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La modernidad superada, lobotomía 
y oportunidad para la ciudad (II)

A partir de la investi-
gación de la ciudad 
se podrá dar lugar a 
un modelo de ciudad 

adaptada a los requerimientos 
de la sociedad del siglo XXI, 
sin una fuga de talento doloro-
sa. Dicha investigación podrá 
venir dada por los siguientes 
aspectos:
 Sin densidad no hay ciudad, 
en Guadalajara hay una den-
sidad baja, estando la misma 
(densidad bruta total sobre todo 
el suelo urbano) en una media 
aproximada de unas 18 vivien-
das por hectárea. Eso viene a 
ser la ocupación de unos 1.800 
m2 sobre 10.000 m2 o la ocu-
pación de las áreas y el círculo 
central del campo de fútbol del 
Santiago Bernabéu (superficie 
total de césped para un cam-
po de dimensiones de 68x105 
m más zona de seguridad de 
jugadores). Nada que ver con 
densidades como la de Madrid, 
Barcelona o Benidorm.
  El binomio Densidad Re-
cursos (Capacidad de carga), 
será una constante para el desa-
rrollo urbano, tanto es así que se 
densificará la ciudad en función 
de los recursos de los que se 
disponga aprovechándolos de 
forma equilibrada o sostenible.
  La mezcla de usos en los dis-
tintos desarrollos será necesaria 
tanto a escala de barrio como a 
escala de ciudad, pero también 
en los edificios, de forma que 
en los mismos puedan coexistir 
varios usuarios o actividades sin 
quedarse solamente en la ocu-
pación de las tabernae romanas 
(actuales locales comerciales o 
primeras plantas).
 En una ciudad compacta la in-
teracción social es exponencial, 
que junto a la mezcla de usos 
da equilibrio a los distintos ba-
rrios generando una movilidad 
más sostenible. Por ejemplo, la 
peatonalización del Casco His-
tórico de Guadalajara es estéril 
si no se trabaja con el programa 
del mismo, generando una 
descompensación de movili-
dades comparado con el gasto 
de recursos de desplazamiento 
cuando se va de compras al 
regenerado Polígono del Bal-
concillo ó si se piensa en las 
nuevas urbanizaciones de los 
PAU donde prima la vivienda 
unifamiliar, dado que se inten-
sifica el uso del vehículo.
  La Gentrificación existe y se 
da, hay que tener especial aten-
ción a la regulación del mercado 
inmobiliario mediante una 
eficiente gestión de vivienda de 
protección oficial y una regene-
ración del parque consolidado 
de forma equilibrada; tal que 
no existan descompensaciones 

entre barrios. De lo contrario, 
se daría lugar a que hubieran 
barrios con una población enve-
jecida y otros con una población 
muy joven o adulta.
 Fruto de la investigación, las 
oportunidades para los distintas 
zonas de Guadalajara podrían
venir de la mano de las siguien-
tes: El Casco Histórico de Gua-
dalajara tiene la oportunidad 
de ser regenerado en base a una 
sociedad del conocimiento, cuya 
primera piedra es la universidad, 
en el antiguo Colegio María 
Cristina. Teniendo como eje, la 
Calle Mayor, se podría dar lugar 
a un entorno emprendedor con 
Centros de Investigación, Ace-
leradoras de empresas, Cowor-
king, Networking, Palacio de 
Congresos, Biblioteca, Centro 
Tecnológico ect… que junto a 
las administraciones del entorno 
empresarial podrían dar lugar a 
un entorno que genere esa cultu-
ra y pueda tener esa personalidad 
que tanta falta le hace.
 No todas las ciudades pueden 
vivir de un turismo cultural. 
Además, hay que tener en cuen-
ta que la histórica económica 
ha tenido dos constantes, la 
sociedad del conocimiento con 
el crecimiento de la tecnología 
disruptiva.
 Habría que añadir las nece-
sidades plurifuncionales (di-
versidad) que cualquier barrio 
pudiera requerir, huyendo de la 
centralización de servicios.
  En el Ensanche (como en el 
Casco Histórico) es necesario 
poner las bases necesarias para 
devolver al mercado lo que antes 
no estaba, y hacerlo atracti-
vo para que exista un efectivo 
equilibrio social. Eso pasa por 
generar áreas de rehabiliación sin 
duda alguna donde las subven-
ciones públicas sean la semilla 
para que el ciudadano tenga 
iniciativa y motivación. Hay 
que aprovechar las subvenciones 
europeas.
  Los PAU donde predomi-
na principalmente la vivienda 
unifamiliar y urbanizaciones 
fantasma tendrán que darse lu-
gar a intervenciones urbanas que 
den equilibrio principalmente 
en la Densidad y en la Mezcla de 
Usos, prolongando la ciudad de 
Ensanche.
 Todo ello daría lugar a un 
modelo de ciudad muy distinto 
del que conocemos actualmen-
te, con un equilibrio social y 
económico que desencadenaría 
una interacción más sostenible 
que la ciudad que conocemos 
hasta ahora.
 El futuro se prepara en el 
presente, es necesario poner 
las bases ahora e investigar al 
ritmo que cambia la sociedad, 
para poder mejorarla, sólo así 
podremos disfrutar de nuevo de 
la ciudad de Guadalajara, para 
que no podamos echarnos las 
manos a la cabeza en un futuro 
próximo.

RICARDO FERNÁNDEZ 
MUÑOZ

ARQUITECTO TÉCNICO

Las organizaciones no gubernamen-
tales que trabajan con inmigrantes 
en Guadalajara han puesto en mar-
cha una campaña de sensibilización 
sobre este colectivo y, en particular, 
sobre refugiados. Participan AC-
CEM, Cáritas y Cruz Roja y está 
financiada por el Ayuntamiento 
de Guadalajara, que destina 9.000 
euros, y una pequeña aportación 
de la Coordinadora de ONGD de 
Guadalajara. Se presenta bajo el 
lema Personas como tú, con derechos 
como tú, lo que incide en que a los 
refugiados se les debe tratar con la 
dignidad que merece toda persona y 
respetando sus derechos, en contra-
posición a muchas de las imágenes 
que nos llegan de Europa y la fronte-
ra con Turquia, donde son tratados 
como mercancía y muchas veces 
maltratados, según han subrayado 
los organizadores.
 La campaña incluye diferentes 
actividades, pero se va a centrar en 
los alumnos de Educación Secunda-
ria, dado que es una edad adecuada 
para poder reflexionar sobre este 

asunto. El objetivo es realizar charlas 
en todos los institutos –ya se han 
iniciado en el Brianda de Mendoza 
y el Luis de Lucena–, en colegios, 
universidad y en otras asociaciones 
y entidades. Además, en junio se 
celebrará una jornada intercultural 
y más adelante se desarrollará una 
conferencia con video-forum en la 
Biblioteca Provincial.
 Según las primeras impresiones 
de la intervención en institutos, “los 
alumnos parece que están un poco 
ajenos a todo lo sucedido, algunos 
te dicen que no han oído nada en los 
medios de comunicación, y cuando 
empezamos a ver la situación real 
que están viviendo estas personas, 
las respuestas son ‘no me imaginaba 
que esto era así, se me pone la piel 
de gallina…’, creo que les impacta 
y salen bastante concienciados de 

las charlas”, indica Isabel García, 
técnico de ACCEM.
 Este proyecto pretende ser una 
medida preventiva, para informar 
y concienciar sobre la situación 
que atraviesa la población refugia-
da. “Hay diferentes percepciones 
hacia la población inmigrante, 
a veces por el desconocimiento 
de su situación, y eso genera en 
ocasiones sensaciones erróneas de 
miedo o rechazo, por eso lo que 
pretendemos es informar de la 
figura del refugiado y del porqué la 
gente se ve obligada a abandonarlo 
todo, su país, su casa…”, explica 
Juan Pablo Fernández, director 
de Cooperación Internacional de 
Cruz Roja. No quiere decir que en 
Guadalajara se hayan detectado 
problemas de xenofobia, al contra-
rio, “la provincia de Guadalajara es 
integradora, donde los refugiados 
viven con normalidad. Un ejemplo 
y lugar de referencia es Sigüenza, 
donde de unos 5.000 habitantes, 
mil serán refugiados o inmigrantes, 
y nunca ha habido conflictos”, ha 
matizado Braulio Carlés, respon-
sable de Accem, a preguntas de los 
periodistas.

Cáritas, Cruz Roja y ACCEM 
sensibilizan sobre los refugiados 
“No me imaginaba que eso era así” o “se me pone 
la carne de gallina” son algunas de las expresiones 
de alumnos de Secundaria tras asistir a una charla  
sobre el confl icto de los refugiados. Estas son las pri-

meras impresiones recogidas en la campaña de sen-
sibilización que están llevando a cabo conjuntamen-
te las organizaciones que trabajan con este colectivo 
en Guadalajara: ACCEM, Cáritas y Cruz Roja. 

En marcha la campaña ‘Personas como tú, con derechos como tú’

MARTA MARTÍNEZ
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Braulio Carlés ha denunciado 
duramente la situación actual 
de los refugiados que llegan a 
Europa y ha pedido a los líderes 
políticos que “recapaciten 
y reconduzcan la situación 
y tratemos con dignidad a 
todos”. “Hoy (por el lunes) nos 
despertábamos con que ya 
habían deportado a los primeros 
500 refugiados, yo creo que esto 
es una auténtica barbaridad, 
es una vergüenza que estemos 
haciendo a nivel internacional 
estas salvajadas y no solo la 
deportación, sino que a nivel 

de fronteras todavía es peor el 
maltrato al que son sometidos, 
peor que mercancías, porque las 
mercancías circulan libremente, 
pero las personas no”, dijo Carlés 
recordando que la persona tiene 
que ser el centro de atención 
de cualquier política sobre 
refugiados. También recordó 
a los inmigrantes que mueren 
intentando cruzar el estrecho 
en busca de una vida más digna, 
“no puede ser que lo sigamos 
permitiendo”. 
Carmen Hernández, de Cruz Roja, 
también se mostró crítica con la 

postura ofi cial de la UE: “Creo que 
nuestros gobiernos no están a 
la altura de lo que les pedimos”, 
afi rmó en relación a cómo se 
está tratando al colectivo de 
refugiados.
En la actualidad, estas tres 
organizaciones (ACCEM, Cruz 
Roja y Cáritas) atienden a 115 
refugiados en la provincia, en 
diferentes fases del proceso de 
inserción, y a pesar de que lo que 
más se oye es sobre refugiados de 
Siria, hay de todos los países: 14 
de Ucrania, 6 de Libia, 5 de Siria, 5 
de Venezuela, 4 de Palestina, etc. 

“Es una auténtica barbaridad, una vergüenza”

“Guadalajara es una 

provincia integradora, 

donde los refugiados 

viven con normalidad. 

Un ejemplo es Sigüenza”

A la presentación asistieron representantes de las ONG, del Ayuntamiento y de la Junta. N. A.


