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E n 2018 Guadalajara ha ostentado el 
título de “Guadalajara, Ciudad Eu-
ropea del Deporte” y ha reforzado 

su consolidación como referente depor-
tivo. Recientemente se ha hecho público 
el balance de lo que esto ha supuesto 
para la ciudad en el ámbito deportivo, 

económico y turístico, y los datos son 
muy positivos. 

El número de pernoctaciones derivadas de 
la actividad deportiva ha sido de 80.000 
durante este año, mientras que en 2017 
fueron 52.000.  Estos datos muestran un 

Guadalajara se consolida como 
destino turístico de carácter 
deportivo

importante incremento en materia de tu-
rismo deportivo, pasando de significar el 
10,94% del turismo global de la provincia 
en 2017, a situarse en el 15% del total 
en 2018. 

Esto ha repercutido beneficiosamente en 
los sectores de restauración y hostelería 
(en algunos casos se han incrementado 
las ventas alrededor de un 7%), en los 
grandes y pequeños comercios y el sector 
de transportes, que engloba a empresas 
de autobuses, alquileres de vehículos sin 
conductor, concesionarios y gasolineras. 
En este caso, el incremento de negocio se 
ha acercado al 8%. Otros sectores auxilia-
res (empresas de alquiler de maquinaria, 
mantenimiento, empresas de suministros, 
agencias de viaje) han experimentado un 
incremento de la facturación del 3% de 
media. El 92,45% de lo empresarios con-
sidera que el impacto para la ciudad de 
“Guadalajara, ciudad europea del Deporte” 
ha sido muy positivo o positivo. 

La cifra económica de impacto directo es 
de unos 5 millones de euros y el indirecto 
de 7 millones. En total, la actividad depor-
tiva generada en Guadalajara en 2018 ha 
ascendido a los 12 millones de euros. 

En términos de publicidad y marketing, se 
puede estimar en unos 8 ó 9 millones de 
euros de inversión no realizada, que ha 
sido compensada con la presencia gratuita 
de la ciudad en los medios de comunica-
ción internacional, nacional, regional y lo-
cal, así como en plataformas digitales. Se 
han televisado quince acontecimientos na-
cionales e internacionales en teledeporte. 

Guadalajara se encuentra a la cabeza de 
las ciudades españolas que más destinan 
al deporte. Esa cantidad ha experimenta-
do un incremento del 40% en los últimos 
once años. Se destinan 125,32 euros por 
habitante, lo que la sitúa en el primer 
puesto de Castilla -La Mancha, seguida 
de lejos por Toledo, con 59,95 euros por 
habitante. 
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Durante 2018 se han realizado 231 even-
tos de alto nivel de élite, de alto nivel no 
de élite, nacionales, regionales y locales. 
Esto ha ido aparejado de una tendencia 
creciente de la práctica deportiva en Gua-
dalajara, que se ha traducido en un incre-
mento del 3,2% del número de licencias 
federativas. Se estima que un cincuenta 
por ciento de los vecinos practica deporte 
en la ciudad.  

El Ayuntamiento de Guadalajara sigue 
creando y mejorando las instalaciones de-
portivas municipales, por las cuales han 
pasado en el último año 1.109.886 perso-
nas. Nuestra prioridad es seguir apoyando a 
los deportistas locales y clubes deportivos, 
a través de ayudas y subvenciones que en 

2018 han alcanzado los 600.000 euros. 
Más de 6.000 niños practican deporte en 
Guadalajara de la mano de las Escuelas 
Deportivas de la ciudad. Además, con el fin 
de seguir favoreciendo la práctica deportiva 
entre los vecinos, vamos a establecer nue-
vas bonificaciones destinadas a las familias 
y jóvenes de Guadalajara para el uso de las 
instalaciones. 

Ha sido un año trascendente en lo depor-
tivo, pero lo importante no son los even-
tos en sí, sino que hoy en Guadalajara hay 
más personas que han adquirido el hábito 
de la práctica del deporte. Ésa es nuestra 
meta. Siempre lo ha sido. Hemos aposta-
do por hacer del deporte un estilo de vida 
en Guadalajara y lo estamos consiguien-

Antonio Román, alcalde de Guadalajara, junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, en la presentación del balance de Guadalajara, Ciudad 
Europea del Deporte 2018.

do. Lo que hemos logrado es un éxito de 
toda la sociedad de Guadalajara porque 
todos estamos contribuyendo a que sea 
posible. 

Antonio Román Jasanada
Alcalde de Guadalajara
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Guadalajara es la puerta de entrada a 
una provincia con mucho atractivo e 
interesantes recursos turísticos na-

turales, culturales y gastronómicos. Su pri-
vilegiada situación, a menos de una hora 
de Madrid, la convierte en un destino muy 
grato y cercano.

La capital ofrece multiples opciones para 
visitantes de todas las edades. Guadalajara, 
como destino turístico de interior, sorprende 
por su accesibilidad, hospitalidad, patrimo-
nio, gastronomía, oferta deportiva, cultural 
y medioambiental, superando las expecta-
tivas que nuestros visitantes ponen en ella.

Gracias a sus modernas infraestructuras y 
a su variada red de servicios, Guadalaja-

ra está  preparada para albergar eventos 
deportivos, culturales, congresuales, fami-
liares y de ocio para todo tipo de público 
como así lo demuestran los positivos datos 
turísticos del pasado año. 

Cerramos 2018 con notables cifras de 
visitantes. Nuestros monumentos regis-
traron cerca de 75.000 accesos. Más de 
12.000 personas participaron en las visi-
tas turísticas organizadas por la Oficina de 
Gestión Turística Municipal. A estos datos 
hay que sumar los alentadores resultados 
obtenidos con motivo de la celebración de 
Ciudad Europea del Deporte. Guadalajara 
acogió 231 eventos deportivos que se han 
traducido en más de 80.000 pernoctacio-
nes, registrándose una ocupación hotelera 

constante y continua a lo largo de todo el 
año, lo que ha supuesto una importante 
inyección económica para nuestra ciudad.

Como responsables de la gestión turísti-
ca municipal, seguimos trabajando para 
ofrecer lo mejor a todos aquellos que 
repiten su visita y a los que vienen por 
primera vez a conocer una ciudad de ta-
maño medio, cercana, cómoda y a la que 
siempre se vuelve después de la expe-
riencia vivida. De todo ello se da buena 
cuenta en esta publicación de una forma 
pormenorizada. 

El turismo familiar tiene una gran impor-
tancia en el desarrollo de nuestras accio-
nes organizando talleres y visitas guiadas 
durante todo el año, editando material 
divulgativo adaptado a los más pequeños 
para que de una forma lúdica puedan co-
nocer mejor la historia y lo que van a visi-
tar, a parte de elegir restaurante entre los 
que ofrecen menús infantiles. 

Contamos con numerosos parques que 
salpican la ciudad, más de dos millones 
de metros cuadrados de espacios verdes, 
siendo una de las ciudades europeas con 
mayor número de zonas verdes por habi-
tante. Los parques de la Concordia y de San 
Roque conforman un eje verde en la zona 
centro, debido a su abundante vegetación 
en los que además se sitúa un templete de 
música, modernista de 1915, un estanque, 
equipamiento de ocio infantil y una amplia 
oferta hostelera, que actualmente están 
siendo fruto de remodelación para seguir 
sirviendo de pulmón y disfrute para todos. 

El Zoo, de superficie cercana a las once 
hectáreas, destaca por la gran variedad 
de especies vegetales y arbolado de gran 
interés botánico. Sus excelentes condi-
ciones dan cobertura y refugio a más de 
cuarenta especies de aves silvestres, que 
han elegido este lugar para invernar y re-
producirse en libertad. Especializado en 
fauna europea, dispone de un Centro de 
Recuperación para Fauna Silvestre, lo que 
le convierte en uno de los pocos centros 

Guadalajara, destino cercano, 
accesible y con Mil historias
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a nivel mundial que cuentan con un ser-
vicio de estas características. Todos los 
años cientos de animales son devueltos a 
su hábitat, una vez recuperados, contribu-
yendo a que se mantengan las poblaciones 
salvajes.

El patrimonio histórico, muestra las señas 
de identidad de la ciudad por lo que suge-
rimos la visita imprescindible a diferentes 
monumentos, beneficiándose de las ven-
tajas y descuentos que se pueden obtener 
adquiriendo la tarjeta turística Guadalajara 
Card. 

Otro atractivo añadido es disfrutar del am-
biente nocturno de la ciudad. Contemplar 
el Palacio del Infantado, el Panteón de la 
Condesa de la Vega del Pozo o la Con-
catedral de Santa María, con su nueva y 
moderna iluminación, recién estrenada, es 
otro de los alicientes para visitarnos.

En breve se podrá disfrutar de un nuevo 
recurso turístico como es el Mercado de 
Abastos. Este histórico edificio, diseñado 
en 1880 por  el arquitecto municipal, Ma-

riano Medarde, está situado en el corazón 
de la ciudad. En la actualidad está siendo 
objeto de una cuidada remodelación que 
transformará su recinto para los nuevos 
usos comerciales tan en boga en nuestras 
ciudades, combinando la venta de produc-
tos frescos tradicionales con una variada 
oferta hostelera. 

En este número de la revista hemos que-
rido destacar el trabajo que realizan los 
artesanos con sus creaciones y cómo 
adaptan sus productos a la imagen turís-
tica de la ciudad para poner al alcance de 
todos piezas únicas en forma de recuerdo 
turístico.

Otro de los objetivos que nos planteamos 
lo marcan las nuevas tendencias sociales, 
generando diferentes necesidades de ocio 
y tiempo libre. Hoy en día las mascotas 
forman parte de muchas familias, hecho 
cada vez más habitual por lo que hay que 
facilitarles también su esparcimiento. Con-
tando con la importancia del cumplimiento 
de las normas para una buena conviven-
cia, apuntamos algunos consejos básicos 

para disfrutar de nuestro perro evitando 
inconvenientes, también hemos recabado 
información sobre los establecimientos 
en los que son bienvenidos para facilitar 
la visita a la ciudad, así como actividades 
que se realizan a lo largo del año, los par-
ques destinados a los más peludos y los 
que están en curso que pronto serán una 
realidad.

Durante todo el año 2019, habrá visitas tu-
rísticas guiadas, tematizadas, familiares y 
talleres para los más pequeños con la po-
sibilidad y facilidad de realizar las reservas 
on-line de forma gratuita a través de esta 
nueva plataforma en la sección de turismo 
de la página web www.guadalajara.es, en 
la que se puede consultar toda la oferta 
turística o bien a través de la APP Guada-
lajara Turismo.

Todas estas acciones tienen como fin pri-
mordial invitar a todos a venir, a disfrutar 
de Guadalajara y de sus Mil historias.

Isabel Nogueroles Viñes
Concejal Delegada de Turismo

Zoo de Guadalajara. 
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El Mercado de Abastos 
de Guadalajara

Son numerosos los ejemplos de bue-
na arquitectura en la ciudad, que 
van desde el Alcázar y los torreones 

de las murallas árabes de los siglos XII-XIV 
hasta complejos de edificios decimonónicos 
de corte historicista, pasando por conventos 
e iglesias medievales y barrocas, palacios 
renacentistas y barrocos, etc. Pero sin duda 
el edificio del Mercado de Abastos, por su 
factura y su empaque es un ejemplo de los 
más interesantes de la arquitectura de in-
fraestructuras del siglo XIX. 

El Mercado de Abastos se ubica en ple-
no Casco Histórico, a escasos metros de 
la Casa Consistorial y de la Calle Mayor, 
próximo también al Palacio de Dávalos, 
hoy biblioteca Pública, y al Palacio del 
Infantado ambos ejemplos ineludibles 
del Renacimiento en la ciudad y en Es-
paña.

Tiene un enclave privilegiado en pleno cen-
tro de la ciudad. Su ubicación no es casual, 
ya que fue objeto de debate en 1850; en 

aquel entonces se apostó por la adquisición 
de un gran solar situado en las inmediacio-
nes del Ayuntamiento.

En la ciudad de Guadalajara, como en el 
resto de ciudades de la época, se vio la 
necesidad de ordenar el caótico abasteci-
miento de productos alimenticios para la 
población y la necesidad de mejorar sus 
condiciones de salubridad.  Por un lado se 
trataba de velar por unas mínimas condi-
ciones sanitarias de los alimentos que se 
ofrecían en los mercados y, por otro, se 
controlaba el acceso de las mercancías a 
la ciudad con el fin de recaudar los im-
puestos sobre consumos.

El Mercado y la Plaza de Abastos de Guada-
lajara se construyeron dentro de un plan de 
mejoras de infraestructuras y equipamiento 
urbano del que formaban parte, además, el 
Matadero Municipal, la ampliación del Ce-
menterio Municipal, la construcción de la-
vaderos públicos y la alineación de algunos 
paseos y calles. Fue diseñado por Mariano 

Medarde de la Fuente, como arquitecto mu-
nicipal. En aquel entonces la construcción 
del Mercado se consideró “de necesidad y 
utilidad públicas”.

El estilo arquitectónico utilizado para el 
Mercado y Plaza de Abastos, y para todo el 
conjunto de edificios municipales erigidos a 
finales del siglo XIX, estaba constituido por 
un orden historicista realizado mediante 
rotundas y masivas fachadas resueltas con 
fábrica de mampostería careada, enmarca-
das con machones de fábrica de ladrillo de 
tejar  como refuerzo de las esquinas y en 
las impostas y recercados de huecos, arcos 
y detalles decorativos. Se buscó, ante todo 
la construcción de un edificio funcional y 
una plaza anexa con destino como mercado 
diario.

El recinto del Mercado quedó delimitado por 
un muro perimetral de mampostería y fábri-
ca de ladrillo que hoy se conserva, aunque 
se han ido modificando los accesos según 
las diferentes necesidades.

Guadalajara
Gastronómica

Mil sabores

Mercado de Abastos.
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En la plaza se construyeron, además del 
edificio principal dos lonjas que ocupaban 
la casi totalidad del patio: una para la co-
mercialización de telas y mercancías diver-
sas, y otra para granos y semillas. En ambos 
casos, se trataba de pórticos con esbeltas 
columnas de fundición que no se han con-
servado.

El edificio principal, destinado a venta de 
productos comestibles perecederos, esta-
ba organizado en dos plantas. En la planta 
semisótano se ubicaban almacenes y en la 
planta baja se distribuían los puestos para 
comestibles. Este espacio de intercambio 
y relación se diseñó como una gran nave 
bajo las cerchas de hierro que conforman la 
cubierta a dos aguas. Ejemplo de utilización 
del hierro estructural a finales del s.XIX, 
como en el resto de Europa.

El resultado es el edificio que nos ha llegado 
a nuestros días, un volumen de gran rotun-
didad y fuerza ligado a un amplio espacio 
exterior en pleno casco histórico.

de incendios y garaje de los vehículos del 
Ayuntamiento.

En junio 1998 se rehabilitó el edificio 
según proyecto de los arquitectos Jor-
ge Mato y Andrés García Bodega. Se 
rehabilitó la cubierta, se restauraron 
las fábricas antiguas, se construyeron 
3 niveles con espacio a triple altura, 
se modernizaron sus instalaciones, se 
crearon nuevos accesos, en particular, 
una rampa exterior acristalada para la 
intercomunicación entre plantas y el 
semisótano se transformó para albergar 
más puestos cerrados para la venta de 
comestibles.

La plaza se ha estado usando desde fina-
les del siglo XX como aparcamiento públi-
co, lo que ha restado carácter al espacio 
exterior como espacio de relación social, 
aunque el conjunto ha seguido mante-
niendo las principales características de 
la arquitectura historicista de finales del 
siglo XIX.

Desarrollo Regional), como contrapartida 
a las aportaciones españolas a la Unión 
Europea.

El Ayuntamiento, a través de las obras 
de reforma y rehabilitación que está 
acometiendo en la actualidad busca, 
ante todo, la puesta en valor de este 
emblemático edificio, singular en la 
ciudad, tanto desde el punto de vista 
arquitectónico como histórico. Se pre-
tende mantener el enclave como un 
elemento de centralidad local, que sirva 
como punto de referencia y de relacio-
nes sociales.

La intervención consiste por un lado 
en recuperar la plaza delimitada por 
los muros históricos como espacio 
público para uso y disfrute de todos 
los ciudadanos; desaparecerá el apar-
camiento y se diseñará una plaza pú-
blica que pueda acoger todo tipo de 
eventos, desde exposiciones tempora-
les, a actividades culturales, mercados 

Después y en varias épocas se han 
realizado diversas obras de mante-
nimiento, conservación y reforma, 
siendo las de mayor envergadura las 
acometidas en los años 1960 y en los 
años 1990.

En 1962 se transformó la nave conforme 
al proyecto del arquitecto municipal Anto-
nio Batllé y Punyed; con la división de la 
nave en dos alturas en la que se crearon 
puestos cerrados para venta de toda cla-
se de productos, colocación de bancadas 
de obra en la zona central de la baja para 
verduras y frutas; y adaptación de la planta 
semisótano original para parque de material 

En la actualidad y debido a las gran-
des transformaciones sociales que se 
están viviendo en los centros de las 
ciudades, el Ayuntamiento de Guadala-
jara ha estimado necesario realizar una 
nueva intervención en el conjunto y en 
el edificio con el objetivo principal de 
revitalizar el comercio minorista y de 
proximidad.

La  dinamización del comercio del Casco 
Histórico es uno de los objetivos priorita-
rios de la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible, para cuya implantación se 
cuenta con subvenciones procedentes de 
los fondos F.E.D.E.R. (Fondo Europeo de 

temáticos, mercadillos semanales, es-
pacio para de ferias de alimentación 
con “food trucks”, ferias de productos 
artesanos y locales, etc

Por otro lado se busca intervenir en 
el edificio de manera respetuosa pero 
tajante, eliminado las pasarelas late-
rales adosadas a la fachada y liberan-
do y recuperando la vista original de 
la fachada sur, recuperando el acceso 
lateral original y ligándolo de nuevo a 
su plaza. 

Se modificará el acceso este, realizando 
un gran apertura transparente ampliando 

Alzado Sur Plaza.
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obras los comerciantes ofrecen productos 
de gran calidad principalmente productos 
cárnicos, embutidos,  frutas y verduras, 
pan y bollería etc. 

Con esta nueva intervención el Ayuntamien-
to sigue apostando por el comercio minoris-
ta y de proximidad buscando aunar la venta 
de productos perecederos con todo tipo de 
productos así como su compatibilización 
con la hostelería y la gastronomía local, que 
son los actuales motores del turismo en las 
ciudades. Una apuesta por mantener este 
enclave como espacio de intercambio so-
cial, cultural y una forma de comercio que 
favorece las relaciones personales.

Todo lo enunciado en estas líneas es un esbo-
zo de lo que es y de lo que va a ofrecer el Mer-
cado de Abastos de Guadalajara; un lugar de 
obligada parada para el visitante de la ciudad.

El contenido de este artículo incorpora ma-
terial que el lector podrá encontrar en los 
artículos de la enciclopedia EnWada (http://
enwada.es /wiki/Mercado_Municipal), de wi-
kipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/Merca-
do_de_abastos_de_Guadalajara) así como 
en la bibliografía en ellos citada y en el archivo 
municipal del Ayuntamiento de Guadalajara.

Nuria Pérez Rojo
Arquitecta Municipal

el espacio exterior que invite al visitante a 
entrar y que sea visible y atractivo desde la 
plaza Mayor.

Se renovarán los acabados interiores y sus 
instalaciones y se dará un nuevo aspecto de 
modernidad al interior de modo que resulte 
atractivo a la implantación de todo tipo de 
negocios desde la venta de comestibles,  a 
venta de todo tipo de productos así como 

a la implantación de todas las opciones en 
oferta gastronómica que puedan tener cabi-
da en el renovado espacio interior.

Las obras se están realizando con los co-
merciantes ubicados en la planta semisó-
tano en activo, manteniendo su actividad 
y tratando de afectar lo menos posible 
al desarrollo del comercio en el inmue-
ble. Simultáneamente al desarrollo de las 

Alzado Este Nuevo Acceso.

Acceso al Mercado de Abastos.
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Guadalajara
Cultural

Mil historias

El Infantado, el Panteón  y 
la Concatedral estrenan 
una iluminación 
ornamental más sostenible 

El Ayuntamiento de Guadalajara, dentro 
del contrato de Servicios Energéticos 
de la ciudad, afrontó durante el año 

2018 la renovación del alumbrado orna-
mental de tres de los edificios más emble-
máticos de la ciudad: Concatedral de Santa 
María, Palacio del Infantado y Panteón de 
la Duquesa de Sevillano. En los tres casos 
se realizó una renovación completa de los 
proyectores sustituyendo por tecnología led 
de última generación los proyectores de 
descarga existentes. 

Ferrovial Servicios, empresa adjudicataria 
del contrato de servicios energéticos de la 

Ciudad de Guadalajara, ha sido la encarga-
da de realizar estos trabajos, tras el diseño 
y estudio previo encargado a Intervento.

El objetivo de estas actuaciones ha sido la 
puesta en valor de estos importantes mo-
numentos de la ciudad de Guadalajara. 
El propósito es que estas iluminaciones 
se realicen de un modo sostenible y ami-
gable con el medio ambiente nocturno y 
que nos ofrezcan una imagen que realce 
sus valores arquitectónicos, su función e 
incluso la urgencia de recuperación como 
elementos valiosos de nuestro Patrimonio 
Histórico.

Dentro de los criterios de actuación desarro-
llados cabe destacar que se ha seguido en 
todo momento las recomendaciones y cartas 
internacionales sobre intervención en el Patri-
monio Histórico, lo indicado por la legislación 
vigente en materia patrimonio y la legislación 
y recomendaciones ampliamente aceptadas 
acerca de la protección del cielo nocturno. 
En las nuevas instalaciones realizadas se ha 
procurado en lo posible utilizar las infraestruc-
turas existentes y evitar el tendido de nuevas 
líneas eléctricas. Además las actuaciones 
atienden a las recomendaciones contenidas 
en el documento “Bases metodológicas para 
la iluminación de conjuntos históricos”.

Fachada de la Concatedral de Santa María.
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Las actuaciones sobre el Patrimonio His-
tórico han consistido principalmente en lo 
siguiente:

•  Palacio del Infantado: al tratarse del monu-
mento de mayor proyección en la ciudad se 
ha cuidado en mayor detalle. En la fachada 
principal se ha realizado una iluminación de 
baño de pared suave con un cierto realce 
en la coronación de la fachada en toda su 
extensión, la portada y balcones. Se ha dado 
relevancia a la iluminación de la fachada 
oeste mediante nueva proyección a distan-
cia. La fachada principal se ha relacionado 
con la fachada oeste para ofrecer una ima-
gen nocturna muy superior a la que se ob-
tendría iluminando única o esencialmente la 
fachada principal. Se ha iluminado también 
desde dos ángulos diferentes la estatua del 
Cardenal Mendoza. Está pendiente de eje-
cución la iluminación a contraluz desde el 
interior de la galería superior y la iluminación 
del jardín y la fuente. 

•  Panteón de la Duquesa de Sevillano: la 
nueva iluminación ha eliminado los pro-
yectores y cableados sobre el edificio, 
se han recortado los postes del entorno 
próximo hasta una altura de 2 metros y 
también se ha disminuido la altura de las 
columnas ubicadas para la proyección a 
distancia para permitir una mejor visua-

lización del monumento. Se ha realizado 
una iluminación uniforme y discreta des-
de todos los paramentos con un realce de 
la cúpula para que destaque su forma.

•  Concatedral de Santa María: se ha re-
novado todo el alumbrado exterior de 
proyección y también se han dotado de 
pequeños proyectores bajo el porche 
para destacar los arcos de las puertas. La 
torre se ha iluminado desde dos puntos 
opuestos para delimitar bien la forma de 
la misma y crear más sensación de pro-
fundidad. También se ha iluminado la fa-
chada principal de forma recortada sobre 
el tejado del porche.

Por último, cabe destacar que el Ayun-
tamiento de Guadalajara, durante el año 
2016, realizó la remodelación de la mayo-
ría de los puntos de luz de la ciudad, con 
el objetivo de reducir el consumo energé-
tico (90% con tecnología LED y telegestión 
punto a punto de cada luminaria). El ahorro 
obtenido con el cambio a led ha supuesto 
un ahorro del entorno del 70% en el con-
sumo de electricidad, lo que  equivale a un 
ahorro en emisiones de CO2 anual  aproxi-
madamente de 4.200 toneladas.

Miguel Moreno Agustín
Ingeniero Industrial 

Responsable de Alumbrado Público

Puerta principal de la Concatedral de Santa María.

Arcos de la fachada lateral del Palacio del Infantando.
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Guadalajara, 
cuna de artesanos

Guadalajara es cuna de artesanos que 
combinan valores para crear piezas 
únicas que son reconocidas y valora-

das a nivel nacional. El trabajo de los arte-
sanos está unido a la historia de todos, es 
reflejo de nuestra historia y señal de nuestro 
futuro.

La artesanía es, sin duda, una representación 
clara y evidente de la cultura e historia de un 
pueblo. Refleja la sensibilidad y el trabajo ma-
nual del hombre en las distintas civilizaciones. 
Ha sido históricamente una actividad dinami-
zadora de las economías rurales, bien como 
complemento de la actividad agrícola o como 
precursora de los asentamientos industriales, 
contribuyendo activamente al desarrollo de 
nuestros pueblos.

La artesanía actúa como vehículo que trans-
mite los usos y conocimientos de una cultura 
transformándola al compás de los tiempos 
asegurando la pervivencia de estos.

Con estos valores, en 1983, se creó la Asocia-
ción de Artesanos de Guadalajara. El objetivo pri-
mordial de sus fundadores y de todos los que hoy 
en día estamos representados en la misma, es 
apoyar a los artesanos y a los talleres de nues-
tra provincia, ofreciéndoles apoyo económico y 
facilitando la comercialización de sus productos 
en distintas ferias. Queremos también fomentar y 
dar visibilidad a la rica y variada actividad artesa-
nal que se desarrolla en nuestra provincia.

En la actualidad hay diversificación de oficios 
artesanos; cerámica, cuero, madera, cereria, 
textil, vidrio, talla de piedra…, todos ellos re-
presentados en la asociación. La información 
sobre los talleres de la provincia se puede 
encontrar en la web de la asociación (www.
artesaniadeguadalajara.com).

La artesanía de Guadalajara, une la tradición 
de oficios artesanos con las nuevas técnicas 
de trabajo para conseguir piezas artesanas 
originales con sello propio de cada taller. En 

Guadalajara existen censados unos 200 arte-
sanos con carné artesano de Castilla La Man-
cha en los distintos oficios. También cuenta 
con “Maestros Artesanos” reconocidos por 
Castilla La Mancha en los oficios tan distintos 
y a la vez poco usuales algunos como: cerá-
mica, mimbre, cuero, forja, tapicera, talla de 
piedra y botero (oficio casi extinguido).

Casi todos los talleres artesanos de Guadala-
jara están ubicados en la zona rural, algunos 
en pueblos con población inferior a 10 habi-
tantes. Podemos encontrar desde un pequeño 
taller de cerería en un pueblo de la comarca 
de Molina de Aragón hasta un taller de vidrio 
soplado en Azuqueca de Henares, realizando 
colaboraciones con arquitectos y exponiendo 
piezas en museos internacionales de vidrio. 
Tenemos artesanos de la provincia realizan-
do exposiciones de forma habitual en gran-
des ciudades como Madrid y personalizando 
piezas para tiendas de museos. Se pueden 
encontrar artesanos de Guadalajara haciendo 

Artículos de merchandising turístico. 
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restauraciones de retablos de iglesias por toda 
España, dando cursos de sus oficios de forma 
habitual en escuelas de oficios y exportando 
sus productos a diferentes puntos del mundo.

Artesanos de Guadalajara han sido finalistas 
premiados a nivel nacional y regional con pre-
mios tales como “2º Premio regional de Arte-
sanía” Finalistas a premio Producto Nacional 
de Artesanía.

Desde 1995, la Agrupación de Gremios Arte-
sanos celebra la Feria Navideña del Regalo 
Artesano de Guadalajara, llegando en 2018 a 
la XXIV edición. Para la Feria de Artesanía de 
Navidad se elige la plaza céntrica plaza del Jar-
dinillo, se trata de una plaza pequeña pero muy 
transitada en la zona peatonal del centro de la 
ciudad. Se celebra desde el 18-20 de diciem-
bre hasta el 5 de enero. Hace dos años la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha decla-
ró a esta feria como “Evento de Interés Artesano 
de Castilla-La Mancha”. Distinción que también 
otorgó a la Feria de Artesanía que se celebra 
desde 1992. En este caso, la feria coincide con 
la celebración del Día de la Madre.

A toda esta actividad se ha unido la reciente 
colaboración, auspiciada desde la Concejalía 
de Turismo del Ayuntamiento de Guadalajara, 
para incorporar al merchandising turístico de 
la ciudad artículos artesanos que están te-
niendo muy buena acogida por parte de nues-
tros visitantes. 

En las tiendas turísticas repartidas por distin-
tos espacios de la ciudad se pueden adquirir 
los artículos artesanales realizados por los 
miembros de AIDA. El resultado, productos no-
vedosos y de gran calidad, fusionando motivos 
tan especiales como la azulejería presente en 
el Palacio del Infantado o la fachada principal 
de este edificio, con los distintos elementos 
gráficos de nuestra marca.

Artículos fabricados en cuero, como vacía 
bolsillos o monederos, o productos dirigidos 
al público infantil, tales como juegos tres en 
raya, horquillas y pendientes, realizados en 
madera. Estos elementos vienen a completar 
de manera notable la gama de productos que 
ya se tenían a la venta en distintos puntos de 
interés; sin duda, uno de los mejores recuer-
dos que el visitante puede adquirir durante su 
visita a la capital.

AIDA
Asociación para la Innovación y el Desarrollo 

de la Artesanía de Guadalajara 
www.artesaniadeguadalajara.com

Pieza de Taller de Forja.

El Sapo del Zapato.
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Guadalajara Imprescindible, 
un recorrido por los “hitos” 
más significativos de una 
ciudad con Mil historias 

Guadalajara es sin lugar a dudas una 
de las grandes sorpresas de nues-
tra geografía, a tan sólo media hora 

de Madrid. Heredera de grandes culturas 
y tierra de paso de multitud de pueblos, 
atesora un singular y excepcional legado 
artístico, reflejo fiel de la importancia al-
canzada antaño como ciudad principal de 
Castilla. Tradición y modernidad confluyen 
en una ciudad de dinámica vida social y 
cultural, con eventos de lo más variopinto 
repartidos a lo largo de todo el año. Con 
esta propuesta el viajero hará un repaso 
por el devenir de la capital, conociendo de 
primera mano lo más destacado de su his-
toria y patrimonio.

Flanqueada por dos barrancos, desde tiem-
pos árabes estuvo rodeada por una sólida 
muralla. Buena cuenta de ello dan hoy los 
dos torreones que aún se conservan: el de 
Álvar Fáñez en el parque de la Huerta de San 
Antonio, donde también se encuentra la Ofi-
cina de Gestión Turística Municipal; y el del 
Alamín, en el barranco del mismo nombre, 
ambos reconvertidos en centros de interpre-
tación. El primero, acoge una muestra sobre 
el escudo heráldico y la reconquista de Gua-
dalajara; el segundo, un espacio dedicado a 
la vieja ciudad amurallada.

Dicho esto, indiscutible punto de partida es la 
plaza de España, ante el imponente Palacio 

del Infantado, buque insignia de la ciudad y 
casa de la familia Mendoza durante siglos. 
En su interior, su joya más valiosa, el Patio 
de los Leones; también dentro se encuentra 
el Museo de Guadalajara, el más antiguo de 
España, que no en vano este año celebra el 
180 aniversario de su apertura. En él se ex-
ponen distintas colecciones de bellas artes, 
arqueología o etnología; junto a las Salas del 
Duque, ocupan toda la planta baja del edi-
ficio. En estas salas, y gracias a una ilumi-
nación muy cuidada, podemos admirar las 
pinturas del italiano Rómulo Cincinato.

Muy cerca de este palacio, se localiza la ca-
lle Teniente Figueroa, cuya traza es dibujada 

Grupo escultórico del Panteón de la Duquesa de Sevillano.

Guadalajara
Cultural

Mil historias
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por varios edificios de interés, entre ellos, la 
Iglesia de Santiago, que formaba parte del 
monasterio medieval de Santa Clara y cuya 
magnificencia sorprende a todo aquel que la 
visita. Frente a ésta, el conjunto arquitectó-
nico formado por el Convento de la Piedad y 
el Palacio de Antonio de Mendoza. Destacan 
sobre el resto, la portada del convento, fir-
mada por Alonso de Covarrubias y dedicada 
a la Piedad; y el patio, uno de los mejores 
ejemplos de la primera arquitectura renacen-
tista en España. El recorrido por el claustro 
nos permite admirar su bello artesonado y el 

escudo de Carlos V ubicado inicialmente en 
la puerta del Mercado, situada en lo que hoy 
conocemos como plaza de Santo Domingo.

Continuamos nuestro recorrido por otro pa-
lacio, uno de los más emblemáticos: el de 
la Cotilla. En su interior alberga una sala de 
incalculable valor: el Salón Chino, único en 
España, decorado con papel de arroz pintado 
a mano con motivos chinescos. También es 
posible visitar en este mismo edificio el espa-
cio museístico de Antonio Buero Vallejo, uno 
de los grandes dramaturgos de nuestro país, 
nacido muy cerca de este punto donde nos 
encontramos, en la calle Miguel Fluiters, en el 
año 1916. O la sala dedicada al artista hispa-
no-estadounidense José de Creeft, maestro 
de la escultura sin molde, donde se muestra 
el itinerario creativo de su obra, compuesto 
entre otros, por dibujos, acuarelas, serigra-
fía y escultura. Completa el interés de este 
monumento, la colección pictórica de Regino 
Pradillo, uno de los grandes artistas que ha 
dado la tierra de Guadalajara.
A muy poca distancia de este palacio se en-
cuentra la capilla funeraria de Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, adosada inicialmente a 
la iglesia de San Miguel, hoy desaparecida. 
Esta capilla fue proyectada por el alcarreño 
Luis de Lucena, humanista y gran intelec-
tual de la época, al servicio del Vaticano y 
contertulio de los grandes de la Roma del 

Cinquecento. Su exterior ofrece aspecto de 
fortaleza, articulada por cubos de carácter 
defensivo, que en cierta manera recuerdan 
a las torres de la Sabiduría que flanqueaban 
el Templo de Salomón en Jerusalén. Mención 
especial requieren los frescos de su interior, 
donde se representan distintos pasajes bíbli-
cos, entre otra decoración.

Muy próxima también se encuentra la Con-
catedral de Santa María, templo dedicado a 
Nuestra Señora de la Fuente, y cuyo origen 
se remonta a los siglos XIII y XVI. En ella 
confluyen de manera armoniosa distintos 
estilos arquitectónicos, desde el mudéjar 
al barroco, pasando por detalles renacen-
tistas. Son muchas las obras de su interior, 
que bien merecen una parada en el recorri-
do: el retablo mayor, trazado por fray Fran-
cisco Mir a comienzos del XVII, donde se re-
presentan en relieve distintas escenas de la 
vida de la Virgen o la capilla del Santísimo, 
fundada por la familia Guzmán a comienzos 
del siglo XVI.

Continuamos nuestros pasos hacia los dos 
máximos exponentes de arquitectura fu-
neraria en la capital: la cripta ducal de los 
Mendoza, ubicada bajo la capilla mayor de la 
Iglesia de San Francisco, y el Panteón de la 
duquesa de Sevillano, parte de la Fundación 
San Diego Alcalá.

Espacio dedicado a Buero Vallejo.

Vista de la Plaza Mayor.
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El convento de San Francisco tiene orí-
genes remotos, ligados en sus inicios a 
la figura de los Templarios. Este convento 
contó desde siempre con el beneplácito de 
los duques del Infantado, siendo escogido 
por el décimo duque como lugar de des-
canso de su familia, mandando realizar el 
espacio que hoy conocemos. Esta cripta, 
diseñada a semejanza de la de los Reyes 
en el Escorial, está tapizada íntegramente 
por mármol rosa y negro, lo que le confiere 
gran belleza barroca. En la sala principal, 
de planta elíptica, se disponen en altura 
los distintos sepulcros. Tras la invasión 
napoleónica, los restos mortales de los 
Mendoza serían trasladados a la Iglesia 
Colegiata de Pastrana.

Atravesando la zona conocida como “el 
Fuerte” y también el final del Parque de 
San Roque, llegamos hasta la puerta que 
da acceso al Panteón de la duquesa de Se-
villano. Se trata de un edificio aislado, pro-
movido por María Diega Desmaissières y 
trazado por Ricardo Velázquez Bosco en el 
siglo XIX. Su cúpula vidriada de color púr-
pura es uno de los hitos del perfil urbanís-
tico de la capital, visible desde numerosos 
puntos. En su interior profesan mármoles, 
piedras nobles y elementos decorativos de 
gran calidad, que lo elevan sin duda a ser 
uno de los panteones privados más im-
portantes del mundo. En la planta baja, el 
majestuoso cortejo fúnebre de la duquesa, 

un magnífico grupo escultórico  de mármol 
y bronce, ejecutado por Ángel García Díaz.

Una vez aquí, retornamos nuestros pasos 
hacia el casco histórico de la ciudad, pasan-
do por los parques más emblemáticos, po-
pulares y céntricos de la misma, el Parque 
de San Roque, cuya variedad y frondosidad 
de arbolado hacen de él un auténtico jardín 
botánico, y el Parque de la Concordia, inau-
gurado a mediados del siglo XIX, que enlaza 
con la plaza de Santo Domingo. Desde este 
plaza, pasando por la del Jardinillo y la pla-
za Mayor, se pueden visitar las iglesias más 
emblemáticas del centro, como San Ginés, El 

Carmen o San Nicolás. También el Santuario 
de la Antigua, Patrona de Guadalajara.
No debemos marcharnos sin visitar el Museo 
Francisco Sobrino, muy próximo a la plaza 
Mayor, ubicado en unas antiguas naves pro-
yectadas por Mariano Medarde de la Fuente 
en el siglo XIX. Este espacio alberga la co-
lección de uno de los máximos exponentes 
del arte cinético mundial y de reconocido 
prestigio internacional, Francisco Sobrino, 
fundador del movimiento GRAV (Grupo de 
Investigación del Arte Visual).

Elena Ruiz Sanz
Técnico en Turismo

Interior del espacio José de Creeft.

Museo Francisco Sobrino.
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Guadalajara, rediseña su imagen turística

En el contexto actual, las ciudades y los 
territorios tienen que analizar cuáles 
son sus particularidades e identificar 

sus ventajas para poder competir con dife-
renciación. En este contexto, se habla cada 
vez más de los “Territorios Inteligentes”. 

Los “Territorios Inteligentes” son aquellos 
que, con independencia de su tamaño y nivel 
de infraestructuras, pueden dotarse de un 
proyecto de ciudad, conseguir el equilibrio 
justo, de descubrir y construir su propia sin-
gularidad.

Porque una ciudad está llena de vida, de ca-
rácter, de símbolos e iconos, con sus hábitos 
y su forma de vivir, sus hitos, paisajes y su 
horizonte particular. Una ciudad no podría 
resumirse en unos cuántos edificios. Una 
ciudad está viva, y su identidad no puede ser 
cerrada, necesita vida e historias.

La nueva identidad de Guadalajara nace de 
los diferentes ámbitos y  percepciones que 
tienen los habitantes de la ciudad de Guada-
lajara. Cada uno aprecia y vive la ciudad de 

manera única. La idea es darle a cada ciuda-
dano una marca propia con la que se sienta 
representado. De esta forma, tenemos una 
imagen de marca ciudad variable y múltiple.

Guadalajara = G 
La letra “G” representa y define Guadalajara, 
como inicial y como singularidad. Dentro de 
esa “G” se representan diferentes iconos que 
dan lugar a la identidad. Una identidad diver-
sa y multicultural.

La nueva identidad de Guadalajara muestra 
más de cincuenta referencias gráficas que 
representan a la ciudad y a sus habitantes. 
Cada habitante tiene una visión diferente 
y propia de la ciudad de Guadalajara. La 
ciudad necesitaba ser mucho más que un 
simple icono, que un logotipo. Es un sistema 
basado en todo lo que ocurre dentro de la 
letra “G”. 

Hemos creado versiones de la nueva “G” 
según los tamaños a los que debe represen-
tarse. La letra “G” más grande tiene muchí-

simo detalle y muchos elementos gráficos, 
mientras que  la letra “G” más pequeña se 
compone de menos elementos.

También se han creado diferentes letras 
“G” con elementos basados en algunos 
de los principales ejes que definen la ciu-
dad de Guadalajara, así como un slogan 
genérico para la ciudad: Mil Historias. El 
slogan alude a esa idea de mil visiones 
y mil cosas que ocurren en la ciudad de 
Guadalajara. Cada uno de los ejes tam-
bién tiene un slogan diferente que parte 
del primero:

Guadalajara Cultural. Mil historias.
Guadalajara Gastronómica. Mil sabores.
Guadalajara Idiomática. Mil idiomas.
Guadalajara Accesible. Mil caminos.
Guadalajara Natural. Mil verdes.
Guadalajara Congresos. Mil encuentros.
Guadalajara Deportiva. Mil emociones.

Javier Royo
Diseñador de Chispum
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Guadalajara, ciudad amiga 
de las mascotas

Cada vez son más las personas que 
deciden viajar con sus mascotas, 
y así poder compartir con ellas su 

experiencia turística en destino. Acuñado 
bajo el término “pet friendly”, este tipo de 
turismo cuenta con cada vez más adeptos, 
siendo una tendencia al alza no sólo a nivel 
nacional, sino también internacional. Para 
ello, las ciudades han de atender los reque-
rimientos de este nuevo perfil de usuarios, 
adaptando equipamientos y servicios a sus 
necesidades; lo cual no sólo es práctico 
para el visitante, sino también para la po-
blación local.

Guadalajara dispone ya de tres parques de 
ocio para perros, ubicados en el parque del 
Coquín, y en los parques de Adoratrices y 

de la Chopera; además de un “agility-can” 
ubicado próximo a la Ronda Norte, cuyo 
equipamiento se va a actualizar próxima-
mente. También está proyectada la incorpo-
ración de un “agility-can” en el nuevo par-
que de ocio del barrio de Manantiales y la 
construcción de otros tres nuevos parques 
similares que estarán ubicados en el parque 
de la Constitución, y en los parques de la 
Olmeda y del Mar Cantábrico.

Además de estos equipamientos, Guada-
lajara es ideal para disfrutarla dando un 
paseo con nuestras mascotas; no en vano, 
dispone de más de dos millones de metros 
cuadrados en espacios ajardinados, lo que 
la convierte en una de las ciudades euro-
peas con mayor número de zonas verdes 

por habitante. Parques como el del Alamín, 
que comienza junto al torreón del mismo 
nombre, o los emblemáticos parques de la 
Concordia y de San Roque, que enlazan con 
los parques de Adoratrices y de la Fuente 
de la Niña, son una magnífica opción, ade-
más, para disfrutar del patrimonio histórico 
monumental.

Estos paseos, según recoge la “Ordenanza 
reguladora de la tenencia y protección de 
animales” del Ayuntamiento, han de reali-
zarse siempre con cadena o cordón resis-
tente que permita el control adecuado del 
animal, sin que esto pueda resultar peligro-
so para él o que pueda ocasionarle algún 
tipo de lesión. Igualmente, está prohibido 
soltar a los animales en los parques, salvo 

Guadalajara Pet Friendly.
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en aquellas zonas habilitadas para su es-
parcimiento y sociabilización, debiendo ser 
vigilados en todo momento para minimizar 
las molestias que puedan ocasionar a otros 
animales y sus dueños.

Por su parte, son cada vez más numerosos 
los alojamientos y establecimientos hoste-
leros que deciden admitir mascotas en sus 
espacios, marcando para ello unas normas 
básicas de admisión y comportamiento.

Actividades y eventos
Son variadas las actividades que se orga-
nizan desde las asociaciones y protectoras 
de animales de la ciudad. Estas entidades, 
intervienen de manera muy activa en la vida 
social y cultural de Guadalajara. Galas be-
néficas, seminarios o carreras populares, 
son parte de su programación anual. 

Para mediados del mes de mayo se ha or-
ganizado la I Feria de las adopciones en el 
céntrico parque de la Concordia, empren-
dida por la Asociación Sol. Durante el mes 
de agosto se celebra en el parque de San 
Roque el campamento “Canicross”, con 
múltiples actividades al aire libre para pe-

rros, que incluyen materias tan interesantes 
como adiestramiento o alimentación, en-
tre otros. También, cada año al finalizar la 
temporada de verano, la piscina municipal 
de San Roque se despide con la actividad 
“Acuadog”, que permite disfrutar del agua a 
estos animales. Estas dos últimas son pro-
movidas por el Club deportivo Canicross, el 
primero de esta índole en Castilla-La Man-
cha.

Por su parte, la Asociación La Camada, en-
cargada del albergue municipal, desarrolla 
múltiples campañas de concienciación y 
sensibilización dirigidas a la adopción. Su 
sistema permanente de apadrinamiento, 
gracias al cual voluntarios de todas las eda-
des pasean y hacen compañía a sus apa-
drinados, la carrera popular “Guaudalajara” 
o los desfiles caninos, son parte del trabajo 
que realizan cada año.

El Ayuntamiento, a través de su Conceja-
lía de Medioambiente, completa esta pro-
gramación con otras campañas y eventos, 
como los talleres de educación canina. En 
sus distintas sesiones se abordan temas 
relacionados con las atenciones que debe 
recibir el animal o las pautas que hay que 

enseñarles para mejorar la relación entre 
propietario y mascota. 

ALOJAMIENTOS 
“PET FRIENDLY”
• Hotel España**
• Hotel Iris**
• Hostal Rica Posada
• Pensión Luna
•  Casa rural “La Mica Real”  

(Valdenoches)

Más información:
Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara
www.colvetguadalajara.es

Acuadog en la piscina municipal.
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Guadalajara en familia

Durante el año 2019 se podrá volver 
a disfrutar en la ciudad de numero-
sas y variadas propuestas diseñadas 

para conocer de manera lúdica el pasado 
histórico de Guadalajara, su cultura y pa-
trimonio artístico.

Además, nunca fue tan sencillo y rápido 
reservar plaza en estas actividades, estan-
do disponibles a tan sólo un “click” des-
de el portal de turismo de nuestra página 
Web: www. guadalajara.es. Desde activi-
dades familiares a visitas guiadas de fin de 
semana, incluso cualquiera de los eventos 
programados por la Concejalía de Turismo 
a lo largo de todo el año. En definitiva, la 
mejor manera de no quedarte sin plaza.

Actividades familiares
Guadalajara continúa siendo una ciudad 
ideal para disfrutarla en familia, y cada 

vez son más las actividades orientadas a 
este tipo de público. Gratuitas y guiadas 
por educadores, se ofertan dos tipos de 
propuestas lúdico-educativas: talleres, el 
segundo y cuarto sábado de mes en ho-
rario de mañana, y visitas comentadas, el 
primer y tercer sábado (entre marzo y oc-
tubre) en horario de tarde.

Tomando siempre como referencia la his-
toria de la ciudad, sus espacios y sus per-
sonajes históricos, estas actividades están 
dirigidas a familias con niños de entre 4 
y 10 años, siempre acompañados por un 
adulto.

Arranca esta programación con el taller 
“Nihao! Xié, xié! Un pedacito de China en 
Guadalajara”, que se celebra en febrero 
y marzo. A éste le sigue “Creamos histo-
rias. Relatos en Guadalajara”, durante los 
meses de abril y mayo o “El arte de los 

caballeros medievales. En tierra de Álvar 
Fáñez”, una propuesta para los meses de 
junio y julio. 

En lo que respecta a las visitas guiadas 
familiares, la temporada se estrena en 
marzo y abril con “¡Prevenidos...Acción! 
Guadalajara ciudad de cine”; a ésta le si-
gue “¡Cuánta casa! Un recorrido palacie-
go” durante los meses de mayo y junio, 
para finalizar en octubre con “Escenarios 
mendocinos”.

Visitas guiadas de fin de 
semana
Todos los fines de semana se puede dis-
frutar de un servicio de visitas turísticas 
guiadas por la ciudad que parte desde 
la Oficina de Gestión Turística Municipal 
a las 11,30h. Por norma, estas salidas 
tienen lugar todos los sábados y festivos 

Visitas escolares a los monumentos.
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del año, y también los domingos de los 
meses de marzo a octubre (inclusive). 
Además, este servicio se amplía coin-
cidiendo con eventos de especial inte-
rés en la ciudad, en periodos festivos y 
puentes. 

Su precio general es de 5 euros y de 2 
euros para menores de 12 años y estu-
diantes acreditados; este importe incluye 
la Guadalajara Card, tarjeta que permite el 
acceso a los distintos edificios monumen-
tales del programa “Guadalajara Abierta”. 
El servicio de reservas on-line no sólo po-
sibilita la adquisición del pase para la visita 
guiada, sino también la tarjeta turística de 
manera independiente, para aquellas per-

sonas que decidan visitar los edificios por 
su cuenta.

Visitas temáticas y otros 
eventos
Además de las visitas guiadas habitua-
les de fin de semana, a lo largo del año 
se ofertan otras visitas temáticas, estas 
últimas de carácter gratuito. En otoño, 
coincidiendo con la festividad de Todos 
los Santos, se programan visitas guiadas 
por la arquitectura y escultura funeraria 
de la ciudad, tomando como punto de 
partida el cementerio municipal y sus 
panteones históricos, de una belleza in-
comparable.

Cada año, en diciembre y enero, se puede 
disfrutar de las visitas guiadas a los Bele-
nes de la capital, un recorrido por las igle-
sias del casco histórico y también por los 
distintos espacios que cada año acogen 
los tradicionales “nacimientos”.

Por último, y para completar el conjunto 
de actividades disponibles con reserva 
on-line, es habitual que en primavera 
se organice durante todo un fin de se-
mana un evento turístico-cultural con 
múltiples y variadas propuestas que van 
desde rutas especiales, a actividades 
infantiles, conciertos o exposiciones; 
una perspectiva diferente para conocer 
la ciudad.

Visitas Teatralizadas.
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Guadalajara
Cultural

Mil historias

Excelente acogida para 
el  primer concurso 
fotográfico “El rincón 
favorito de mi ciudad”

A mediados del año 2018, el Ayun-
tamiento de Guadalajara convo-
caba el primer concurso de foto-

grafía turística “El rincón favorito de mi 
ciudad”. El objetivo no era otro que el de 
involucrar a los amantes y aficionados 
de este arte en la promoción y difusión 
de la ciudad como destino turístico. El 
premio, 250 euros por fotografía gana-
dora.

El tema del concurso ha sido libre, de-
biéndose inmortalizar algún lugar, rin-
cón, monumento o detalle paisajístico 
de la capital que, según el criterio de 
cada autor, fuese digno de ser conoci-
do. Esta primera edición ha tenido una 
excelente acogida, contando con la par-
ticipación de un total de ciento setenta 

y seis fotografías presentadas por más 
de sesenta autores, dado que las bases 
permitían hasta un total de tres trabajos 
por persona.

De este material, doce fueron las imá-
genes seleccionadas por un jurado de 
expertos, en el que la variedad y calidad 
de los trabajos presentados fue su nota 
común. Plazas, parques, monumentos o 
pequeños rincones han sido algunos de 
los objetivos elegidos por las cámaras; 
un repaso, en definitiva, por los recur-
sos y espacios más emblemáticos de la 
capital.

Estas imágenes han sido empleadas 
para confeccionar el nuevo material de 
difusión que se ha editado desde la Con-

cejalía de Turismo, dando forma al nuevo 
calendario turístico-cultural de 2019, así 
como a distintos póster promocionales, 
elementos que ya se están distribuyen-
do desde la Oficina de Gestión Turística 
Municipal. También estas fotografías se 
han convertido en nuestra mejor carta 
de presentación ante nuestros visitan-
tes, quienes podrán ver este material en 
la estación de autobús a su llegada a la 
ciudad, así como en el exterior de la pro-
pia oficina de turismo.

Fotos premiadas
•  ”Trasiego”, de Francisco Javier García 

(Jerez de la Frontera - Cádiz), una vi-
sión innovadora de la fachada princi-
pal del Palacio del Infantado.

Imágenes del Concurso de Fotografía.
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•  ”Otoño en el parque”, de Tomás Bel-
dad (Daimiel - Ciudad Real), que re-
presenta el cerramiento artístico de 
Adoratrices.

•  ”Me encanta mi ciudad”, de Félix Isi-
dro de la Casa (Azuqueca de Henares 
- Guadalajara), una imagen de detalle 
de una de las fuentes del Parque de 
la Fuente de la Niña.

•  ”Guadalajara es color”, de Rebeca 
Cantarero (Guadalajara), que repre-
senta la galería meridional del Pala-
cio del Infantado tomada desde sus 
jardines.

•  ”Latet anguis in herba”, de Jacinto 
Alcolea (Guadalajara), una vista del 
Panteón de la duquesa de Sevillano 
entre el arbolado adyacente.

•  ”Camino hacia los enamorados”, de 
María Benito (Azuqueca de Henares - 
Guadalajara), tomada en el Parque de 
San Roque.

•  ”Cardenal”, de María del Mar Sanz 
(Guadalajara), una vista general de la 
plaza de España.

•  ”Atardece en el centro”, de Iván Balkiz 
(Guadalajara), una perspectiva diferen-
te del casco histórico y sus edificios.

•  ”Puente”, de Ana Castañeda (Guada-
lajara), una imagen del puente atiran-
tado de la Ronda Norte.

•  ”Adoratrices”, de Monserrat Suárez 
(Guadalajara), una fotografía de la 
Iglesia de Santa María Micaela.

•  ”Homenaje a la ciudad que rinde su 
profesorado” y “Tradición”, ambas de 
Mario Gallego-Nicasio (Madrid), donde 
se plasman, por un lado, la escultura en 
madera de un conjunto de libros apila-
dos, junto a la plaza de Santo Domingo; 
por el otro, la escultura de dos nazare-
nos ante la Concatedral de Santa María.

Calendario de mesa con las fotos del concurso.
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Enero

 3 y 4 Visitas guiadas a los Belenes
 5 Cabalgata de Reyes
 Hasta el 5  Feria Navideña del Regalo Artesano (Plaza del Jardinillo)
 Hasta el 6 Mercado Tradicional (Plaza Mayor)
 Hasta el 6 Mercado Navideño (Plaza de España)
 9 Pre-Europeo de Voleibol Femenino

  Detalle monumental. “Arte oriental en Guadalajara. El Salón Chino”.

Calendario Cultural y Deportivo

Febrero

 Del 1 al 3 Festival Por Arte de Magia
 9 y 23 Taller familiar: “Nihao! Xié, xié!
 Del 13 al 17 Superliga Junior de Voleibol Femenino

 Detalle monumental. ”Iconografía medieval. Dragones y tarascas”

Marzo

 2 Campeonato de España de Enduro
 3 Cross Country
 Del 2 al 5 Carnaval
 2 y 16 Taller familiar:Nihao!Xié,xié!
 9 y 23 Visita familiar “Prevenidos...¡Acción! Ciudad de Cine”
 Del 13 al 17 Copa de la Reina de Tenis de Mesa
 Del 19 al 24 Protour de Tenis de Mesa
 Del15 al 31 Festival de Videoarte CUVO
 21 Día Mundial de la Poesía
 Del 26 al 31 Campeonato de Europa de Kárate

 Música en Primavera
 Ruta de la Tapa
 Detalle monumental. “Sepulcros y esculturas funerarias renacentistas”

Entierro de la Sardina.
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Abril

 Del 5 al 7 y del 11 al 14 Campeonato de España de Gimnasia Rítmica
 6 Masterclass “Bailando con Michu”
 6 y 27 Visita familiar: “Prevenidos...¡Acción! Ciudad de Cine”
 13 y 27 Taller familiar “Creamos historias. Relatos de Guadalajara”
 Del 18 al 21 Semana Santa
 Del 26 al 28 Campeonato del Mundo de Kenpo-Kárate

 Música en Primavera
 Detalle monumental “Murallas defensivas”

Semana Santa. 

Gimnasia rítmica en el Palacio Multiusos. 
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Mayo

 Del 3 al 5 Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica
 4 y 18 Taller familiar “Creamos historias. Relatos en Guadalajara”
 Del 10 al 12 Campeonato de España de Kick Boxing
 11 y 25  Visita familiar “¡Cuánta casa! Recorrido palaciego”
 Del 9 al 12 Feria del Libro
 18 Día Internacional de los Museos
 18, 24 y 25 Jardín de las Artes y las Letras

 Detalle monumental “El marqués de Santillana”



28

Junio

 1 Campeonato de España de Triathlón
 1 y 8 Jardín de las Artes y las Letras
 1 y 29 Taller familiar “El arte de los caballeros medievales”
 8 y 22 Visita familiar”¡Cuánta casa! Recorrido palaciego”
 Del 14 al 16 Maratón de Cuentos
 15 Monucuentos
 20 Corpus Christi
 22 Solsticio Folk

 Música en Primavera

 Detalle monumental “la reconquista de la ciudad. El caballero Álvar Fáñez”

Julio

 13 y 27 Taller familiar “El arte de los caballeros medievales”

 Versos a Medianoche
 Las Noches son para el Verano
 Detalle monumental “El palacio de los marqueses de Villamejor”

Agosto

 Las Noches son para el Verano
 Detalle monumental “Similitudes entre el panteón ducal del Infantado y el de los Reyes en El Escorial”

Solsticio Folk.
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Septiembre

 5 Meeting de Atletismo Ciudad de Guadalajara
 7 Concurso Nacional de Pintura al Aire Libre
 8 Ntra Sra de la Antigua. Patrona de la ciudad
 Del 9 al 15 Ferias y Fiestas
 11 Final de etapa Vuelta Ciclista a España

 Guadarock
 Fescigu
 Detalle monumental “Advocaciones marianas: La Virgen de la Antigua”

Octubre

 19 y 26 Visita familiar “Escenarios mendocinos”
 26 y 27 Trofeo Maite Nadal de Gimnasia Rítmica
 31 Tenorio Mendocino

 Feria del Stock
 Talleres familiares
 Visitas a la arquitectura y escultura funeraria
 Detalle monumental “El cardenal Mendoza y su impulso a la ciudad”

Traca final Ferias y Fiestas.

Tenorio Mendocino en el Palacio del Infantado. 
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Noviembre

 1 Tenorio Mendocino
 Del 6 al 10 Campeonato de España de Fútbol Sala adaptado
 Del 8 al 10 Veladas de Arte Sacro

 Jazz en el Moderno
 Ruta de la Tapa
 Talleres familiares
 Visitas a la arquitectura y escultura funerarias
 Detalle monumental “Arquitectura califal cordobesa: el puente árabe”

Diciembre

 Del 27 al 30 Copa de España de Voleibol

 Feria Navideña de Artesanía
 Concurso de Villancicos
 Concurso de Escaparates Navideño
 Visitas guiadas a los Belenes
 Talleres familiares de Navidad
 Detalle monumental “El Modernismo en Guadalajara”

Panteón de los Marqueses de Villamejor.

Navidad en la Plaza Mayor.
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Avance de la programación del 
Teatro Auditorio Buero Vallejo

El Teatro Auditorio Buero Vallejo ofrece 
durante todo el año una programación 
variada, con espectáculos que abarcan 

las distintas artes escénicas. Ofrecemos un 
avance con algunas de las propuestas que 
se podrán disfrutar en los próximos meses.

Más información:
www.guadalajara.es
www.teatrobuerovallejo.com

 1 al 3 de febrero: Por Arte de Magia
 9 de febrero: Teatro. El Mago
 22 de febrero: Teatro.Todas las noches de un día
 2 de marzo: Ópera. Cavalleria Rusticana
 9 de marzo: Música. Tomatito. Soy flamenco
 16 de marzo: Teatro. 24 horas en la vida de una mujer
 29 de marzo: Teatro. Fedra
 30 de marzo: Música. Love of Lesbian
 6 de abril: Música. Juan Valderrama
 12 de abril:Teatro. Lheman Trilogy
 26 de abril: Música. Morgan
 16 y 17 de mayo: Música. Antonio Orozco
 24 de mayo: Música. Manolo García
 30 de mayo: Música. Los Secretos con Orquesta Sinfónica de Guadalajara

 Hall del Teatro Auditorio Buero Vallejo.
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33Patio del Convento de la Piedad.
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