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¿ Qué planes tienes, Ávila? 

O
nce mil quinientas vivien
das. diez mil; no hay mucha 
diferencia entre las dos ci· 

fras paJa los números gruesos que 
aquí vamos a hacer. Diez mil vi· 
viendas, en alrededor de los seis 
años de expansión inmobiliaria, 
por 2,5 habitantes por vivienda: 
veinticinco mil habitantes. 

Cincuenta y cinco mil habitan
tes hace seis afles. Hoy una ciudad 
de ochenta mil. de los cuales veinte 
mil son virtuales ¿o se establecerán 
en breve? OjaJá. 

Pregumcmos sobre lo que pe
demos hacer con la revisión del 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana que acabamos de comen· 
zar y en elaboración ya. ¿Otra ex
pansión de suelo y conslrucci6n 
para otros veinte mil habitantes y 
asíllcgar a los cien mil? ¿VinuaJes? 
Es hora, con esta nueva Revisión 
del Plan Genentl, de reposar lo rea
lizado, asentarlo, rellenarlo. darle 
vida. Seria para lo que esta nueva 
I'Cvisión tiene sentido. 

Una posibilidad; encaminarse 
como pane esencial de la transfor
maciónde la ciudad (na es solo eso: 
la ciudad es muy compleja en sus 
transformaciones: entran muchos 
más parámetros) paraqueÁvilasea 
una ciudad ecológica. Ecológica no 
solo por moda (si la moda ayuda 
como empuje para la transforma
ción. bienvenida sea) sino por la 
confortabilidad que ello supone 
para sus ciudadanos en su entorno 
próximo y lejano. El confort no so
lo ha de estar en el interior de nucs
tras casas; lo ha de ser también fue
ra. en el espacio público, en la Casa 
Grande. de todos: la dudad; la po
Iis.la política. 

Una ciudad ecológica: agua, 
transporte, aire, tierra verde. indus
uia no contaminante. agricultura 
limpia ... Ávila es ciudad a tiempo 
de poder tener todo lo que implica 
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Con el PGOU, tene
mos todas las pape
letas para transfor
marnos y desarro
llarnos como ciudad 
verde » 
una ciudad de ese tipo. si encami
narnos los pasos en esa dirección; y 
uno de esos primeros pasos, muy 
cercano, lo podemos dar con esta 
nueva revisión del PGOU. 

las n-ansformadones hada una 
ciudad ecológica traerían proba
blemente a corto. y seguro que a 
medio plazo, poblaCión y actividad 
en sectores pertinentes, por com
patibles (me atrevería a asegurar 
que ningún sector por este enfoque 
queda fuera) con una dudad que 

sería apetecible para vivir en ella. 
por esta causa. a cualquier ciuda · 
dano ya aselllado o por venir a su 
reclamo. 

Tenemos todas las papeletaspa
ca transformamos y desarroUarnos 
como ci udad verde. Tenemos un 
tamaño adecuado para comenzar, 
por territorio y habitantes. Por su 
territ orio y habitantes estamos a 
tiempo de corregir las aberracio
nes, desde la perspectiva ambien
[al, en las que hayamos incurrido. 
Poseemos un Valle Ambles, Junto 
con sus pueblos y las laderas de las 
sierras que lo conforman, que, an
tes de perderlo, deberfamos orde
nar con una acción te rritorial del 
conjunto. Urge la Ordenación del 
Territorio y la Revisión del Plan Ge· 
neral debe de pensar en él y provo
carlo. No puede haber Plan bueno, 
y estará mutilado o informe, si no 
se conjunta con el territorio de su 
alrededor. 

Antes de perder el 
Valle Amblés, 
deberíamos orde
nar/o con una 
acción territorial 
del conjunto» 

Quisiera ser concreto en algún 
asp~CIO de esta ciudad ecológica. 
Un elemento: el fuego; el fuego que 
nos calienta En esta ciudad tan fría 
(de clima) no hay confonabilidad 
si nuestras casas no están calientes 
nueve meses a l ano. Calderas de 
energía sucia, no sostenibles. con- . 
taminantes; cada hogar una; ycos· 
tosas de mantener a punro para ser 
eficaces en su rendirrúento. La Jun 
ta de Castilla y León promueve la 
e nergía biomasa; subvenciona y 

ayuda. Una ciudad verde de esto 
se puede ap rovechar y es lo que 
debemos buscar en estas circuns
tancias. Se divide la ciudad en sec
tores, a cada sector una central tér
mica que co nsuma biomasa y 
otras e nergías renovables y desde 
ahí a cada casa. El control de una 
central térmica. de barrio ponga · 
mas por caso, es totalmente eficaz 
limpio y ecológico. Ya existe una 
infraestructura eléctrica y así es 
como puede distribuirse esta 
energía a cada casa. ¿Utopía? No. 
La reciente minicentral eléctrica 
d e Fuentes Cla ras es una buena 
iniciativa y ejemplo. pero escasa 
por única . Es cuest ión de volun
tad polí[Íca yde todos. La política, 
la cosa de la paUs. la cosa de noso
tros, ciudada nos. Así con el agua, 
el aire, la luz, la tierra. 

Acicate para la participación 
de IOdos de he ser la Revisión de 
este PGOU de Ávilu. Nosotros so· 
mos gestantes de él. Propongamos 
a sus gestores que lo desarrollen 
co n visió n que conlleve transfor
maciones esenciales para conse
guir una Ciudad Ecológica. 

Se va a hacer o se está hacien
do, cerca de Soria, una Ciudad del 
Medio Ambien te promovida por 
la Junta de Castilla y León. Noso
tros tenemos tamaño y base para 
hacer esto en nuestra vieja y nue
va ciudad. Comencemos para que 
así sea. 
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