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La existencia de un buen núme·

ro de olmos, más de medio cente·
nar, en el Sector 1 (el.que queda
al final del Paseo de la Cuba, entre
la piscina municipal y lo que será
la prolongación de la calle Fede.

rico Garcta Lorca) tenia bloque.
ado ei proyecto de urbaniu.dón
de este Sector. Los ecologistas
hablan advertido que iban a estar
vigilantes de que se les mantu·
viera y el Ayuntamiento ha
encontrado una solución, en la
que han participado tanto el área
de Urbanismo como el de Soste·
nibUidad, que ha satisfecho, ini·
clalmente, a todos.
Los olmos en cuestión están
situados en la parte del Sector 1,
jnstamente OPuesta a las piscinas,
al limite del sector y de forma
paralela al Paseo de la Cuba.
La solución Ideada por el Ayun.
tamiento supondrá que la pro·
longación de la calle Federico
Garcia Lorca, en vez de ser una
linea recta, haga una especie de
cu rva hacia la derecha y cont i·
nue unos metros mas a la dere·
cha que el trazado original. Esta
actuacl6n se llevaría ya a cabo
con el nuevo Plan de Ordenaci6n
t.tunlclpal (POM) ya que, de
momento, esos terrenos están
calificados como suelo rústico.
¡(Esta curva lo que permitirá sera
dejar más espacio en el limite del
Sector 1, que es lo que urbaniu.·
remos cuando ya todo esté aprobado, y la prolongación de la calle
Garcia Lorca,., explicó el conce·
jal de Urbanismo, Robe rto Teja·

La solución a los olmos
desbloquea las obras
para urbanizar el Sector 1
Una parte de los más de 50 árboles que hay detrás
de la piscina del Paseo de la Cuba se integrará en u n vial
a modo de paseo y el resto, quedarán en una placeta

d• .

Un vial y una placeta
Una vez se ha ganado ese espacio,
la solucl6n a la que han llegado
desde el Ayuntamiento es que la
calle, o la fila, que hacen los
olmos, y que queda integrada den·
tro del Sector 1, «quedaría con·
solidada como un vial, como una
especie de pasecIIt. Este tramo ser!
peatonal, tendrá adoquinado de
dos colores ·incluldo el color tierra· flS imulando una zona verde,
aunque no lo sea propiamente
dlcha>l, se le dará una nueva ilu·
mInaclón ron farolas tipo parque,
que son más bajas y con una luz
especial, y se ubicará mobi.Ii.Uio
urbano. Una solucl6n que cno
afecta al Plan Parcial puesto que
es un viabt, manifestó el concejal
Este vial se prolongará desde
la altura de la ave nida Mateos y
Sotos hasta donde existen, den·
tro del Sector 1, dos parcelas propiedad municipal y que «ya están
inscritas como Vivienda de Proleccl6n Oficial, que será una, y
como Vivienda de Precio Tasado,
que sera la otra», dijo Tejada.
Ahi precisamente, entre esas
dos parcelas municipales, se hará

CONTINUIDAD. La solución garantiza poder urbanizar el Sector 1 sin peligro para los olmos.! IoIP

«Me gustarla que

el proyecto estuviese
aprobado antes de
final de este a~o»
la segwtda parte de la solución,
ya que un grupo de esos olmos,
en lugar de seguir en Unea con
los anteriores, están agrupados
más hacia el interior del Sector.
Como quedan en medio de las dos
parcelas, do que vamos a hacer
es construir los dos bloques de
viviendas que Urvial hará en esas
dos parcelas encarados, frente a
frente, en lugar de uno aliado del
otro, y dejar ast en el medio una
especie de placeta, u n espacio
público, que no Ira vallado, que
se iluminad. convenientemente
y que garantizará la continuidad
en su lugar de esos Arboles».
El siguiente paso será que el

RETRANQUEO. la tapia de las piscInas retrocederá unos metrosJ LV

Consejo de Gerencia de Urvlal
apr uebe este proyecto con el
modificado «que me gustaria que
estuviera aprobado antes de nn
de año". A partir de ese mamen·
to, el agente urbanizador del Sec·

tor, que en este caso en Albain, si
dispone de terrenos y lo solicita,
pOdría empezar con los movl·
mlentos de tierras, a la espera de
que se cuente con la reparcela·
clón.

El pregón de Manzanares abre las fiestas del Pilar
ROSANA ORTtZ AlBACETE

Esta tarde darán comienzo las
fiestas del antiguo Barrio El Pilar,
con la actuación de danza espa·
ñola del Bal~t AI·Alba Y el pos·
terior preg6n, a cargo del ex·
director del Colegio Público Crist6bal Valera y actual secretario
de la Fava, Antonio Manzanares
Malina.
El acto será presentado por
Raquel Haro Herrera Yo a conti·
nuacl6n, se proclamari.n los mano
chegos de honor y se procederá a
la imposicl6n de bandas. El dla

grande, de la Virgen del Pilar,
empezará en el barrio con la
entrega de ramos a todos los vecI·
nos que, ataviados con el traje
tl!gional, quieran participar en
la misa manchega y tradicional
ofre nda de flores. Eventos que,
segUn palabras de Francisoo Hur·
tado Pár raga, presidente de la
asociación de vecinos, «son los
mas significativos y los que más
respeto despiertan entre los vecl·
n~,junto con el Festival de Fol·
klore, que este año celebra su XX
edición. y que contará con las
actuaciones del Grupo de Inicia·
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clón de Manchegas del Barrio El
Pilar, la Agr upación Folkl6rica
Musical Manantial del Vino de
Tomelloso y el Grupo de Coros y
Danzas del barrio.

Programacl6n
El viernes, dia 13 de octubre, se
desarrollarán los juegos infanti·
les para el disfrute de los mas
pequenos, programados en el
Centro Sociocultural José Oliva,
donde también se realizarán los
juegos de mesa, dominó, truque
y chinchón. Y ya, antes de la ver·
be~a popular, amenizada por la

orquesta Diamank, se Invitará a
un vino de honor a todos los
socios de la asoclacl6n.
El fin de semana estará repleto de actividades como los juegos
de caliche, que Hurtado asegura
«se celebran desde hace quince
ai'loslt, la chocolatada «ala que
vienen acudiendo unas quinien·
tas personas" y el concurso de
postres caseros que l(5E! hace por
cuarto ai'lo y todos reciben un
regalo, aparte de los premIOSl). La
. jornada del sábado terminará con
la actuaci6n de la orquesta TrÓpico Show. El Ultimo dla de estas

Respuesta
«pOSitiva»
en el Foro
[.. R. J . Al8ACETE

. Esta soluci6D paraevitar que
se taJen o se tras1aden de sitio
los olmos del Sector 1 y que
éste pueda, además, desbloquearsedecara asu urbani·
zación fue presentada por
parte del concejal de Sostenibilldad y Medio Ambien·
te, Ramón Sotos, a los integrantes del Foro de la Parti·
clpacl6n, )1; en especial, a los
ecologistas, en una reunión
celebrada el pasado lunes por

10 (IDi
""'"cuenta no sólo de esta
actuación, en la que afortu·
nadamente hemos podido
prevenir la tala de estos más
de 50 olmos, sino también de
los expedientes abiertos por
situaciones ya cometid8.Sll,
manifestó Sotos. Asi, el res·
ponsable de Medio Ambien·
te recordó que ya hay san·
ción flrme por la tala de 3
olmos centenarios, por un
importe superior a Jos 268.OOJ
euros, y que esta recurrida y
mencionó tambiim la exis·
tencia de otro expediente de
sanción, por un importe de
13.900 euros, por la tala de
otra serie de árboles.
«Con esta solución <cn'
cret6 Sotos- damos cumpli·
miento al mandato del alcal·
de de acometer todas las
actuaciones precisas para
integrar todos los árboles y
que no se tengan que des·
plazar nicortar». En este sen·
tido, subrayó que IIhubo un
importante apoyo y una respuesta muy positiva de los
integrantes del Foro a la soluci6n planteada... Por otro
lado, Sotos avanzó que ha
ordenado a los Servicios
Municipales que, en un pla·
zo de 15 días o tres semanas,
«tengan los criterios que se
van a utilizar para la cam·
paña de la poda.It.
Una vez los tenga en su
poder, el concejal de Sostenibllidad se ha comprometi·
do a llevarlos ante el Foro de
la Participación ¡qma que se
debatan y se hagan las sugerencias oportunas". Poco a
poco, señaló, IIvamos ade·
cuando los criterios a una
actuación más sostenible»
como, expuso, la decisi6n de
no plantar árboles de gran
tamaño en aceras de menos
de 3 metros de anchura.

fiestas que «han costado muchi·
simo tiempo y vueltas a todos",
manifestaba el presidente de la
asociación, continuaran los jue·
gas caliche, los juegos deportivos
infantiles,las actuaciones musi·
cales Yo como no, la multitudina·
ria gazpachada a la que acuden
entre setecientas u ochocientas
personas, según los cálculos de
Hurtado.
Este barrio albaceteño, de más
de treinta años, inauguró el año
pasado un centro sociocultural
en el que se vienen programan·
do actividades durante todo el
año, como los cursos de inicia·
c16n a man chegas, bandurria y
laúd, guitarra, bordados, aeróbic
y balles de salón.

ESPAÑA
Rectificación
El

A~lmtamkru o

de

ArpJTl.I~ iI1a

dc

:!'T., ':;"3u=°:ir:::c~~~;~~'~~
. nar, una
d~ convtnio urbJ'
propU('5 tJ

nrSlku que su pondrá un lmponanll'

Imp ulso al dC$.lfrollo turis\ico dc csle pueblo, con 1:1 construcción dc: un
1I0lel u': clnro .:suellas. dos cam pm

de r.olr. UIlO dc ellos dc uso pUblico. y
sci5Cicntas cd ll'lcllclonc:l acordes con

el medio rund.

Dada la lmponllncta dc este pro}'«lo, su equ ipo de gobierno decidió,
desde! un criterio de mbima lranspa-

I"ffICla que mantendrá hascad térmI no del pr:ocno. 50fllctCr dicho oon\l'e-

nlo a un periodo de Inronnaci6n pil bllell y a unli posterior ratificación
por el plcno, una \'d; examinadas ""
akpciones que los vednos pu~an
ronn ular. En cual'l'l iercuo. el COIl\'t:'"

nlo Uu x *,-"tar.i sin alllC:S puar

otros oontrok.-s: ll) de 1eg.aIidad. medlan h: la mOlhlkllción de tu lIonlla5
de pllllll:amlelllQ que ha dc $er aprobada ¡lOOr la Atlrn illislraclón n :gional.

prC\ill estudio de imp3C1o 'IubimtaJ
yel m;\o dc Ius inflll'IDd ncccsarios:
b) poIilico. a uunOs del escnJl inlo di·

lUID4.le 101 dud¡¡danos, que tendrin
la oportunidad de c:lc:glr, en las proxi mas eh:ccloncs municipales. en tn;.las
dlstlntu posidones que los grupos po!ideos han manifestado ~n respecto

•

a ene proyecto.

JT1I~~ú~ro5C:m:,!~n~~n=I~:~

cuarema vece! menor a la superficie
total ufcc:tada pof" c:I proyecto. Sólo se
otorgarán licencias de edificación
cuando 51: produ7.ea realización d f!CIIVII de las Insta bdones de uso público y ~lc mpre que se ~Jpcte el paisaJe, 5I: rdoresten la5 zonas verdes y se
ponga en marcha un Jlslema de depuración adecuado..
El proyecto supone otorgar, por
primera Ytt Cl1 la historia dd munlelplo, protección urnaniJllca adecuada
para el melnar existente en la zona.
que qucd.ni clasirlelloo como suelo
nistiCo no urbanizable de,.protecclÓn
rMlrural. Se obliga así a n:speIar las
mis de diez mil encinas existentes.
de las que lÓlO treinta y cinco quedan
ubicadas en la zona residencial, oe;Upada ahora por cultivos de viña Ycereales. Se conlClllpla además la obI.ig.ad6n de repoblar el dobk de: la su·
perflcle destinada a campos de golf.
El riqo de los campos de: goIr se:
rollz., riI necesariamen te ron lu
aguas residuales del munleh)lo, de·
blendo la emPfGa promotora construir y mante ner una planll depurodora que ya había sido pro)'ectlda
porel estado, pof"encontrarsc obsoletas las aeNllles Instalaciones. Se ronsigue asl un 111á.~imoaprovceha mlcn ·
to del agua y se: ganllll tila además la

~~;~\a.~6J~~~I~~~~~s:.°i~

dmcla en el ciclo hidrológico. Sólo
habnl de: sumlnistrnrse agua potable,
siendo el Incremento C5(:asaroente
significativo eh relación con el 'consumo que ya cxi.sl:e en la comarca. No
obstante, deberi 5C!" la Conrederaclón Hidrogéflca quien, con todos
101 controles y prnnrias, amarta: el
lIJO prcvisto.,para las aguas residua·
les y el sumlnLstro de agua potllb1c. El
Ayuntamiento ha solicitado el incremento del lbastedmknto" no tanto
por la peque'" inddc:nda de este proyq:to como por las necesidades que
el de:Jllrrollo del pueblo {cru:.la\'C Nl'istlro y cuhullll por 5C!" ·cuna dd
Quijo1e1 \'kne planteando.
La a1~dia y el equipo de
1'10

~- •
entimdc:n que la gnd6n de ~e _

~...1L~~~~" .

del déJ:i04lo,it¡ill~~

del pueblo y l. presavlIClón y consc:r·
vad6n de su entamo natural, Por
ello, lamentan que la prollfer.clOn de
dc:safucfO! urbanistiCO$ en España
haya podido Innuir en ]a desconsideración de este proyecto en algun05
imbltos, sin habct" re.lizado pre-.iamente un aml.lJsls riguroso y S05CPdo del mismo y dcsvlttu&ndo buena
pane de los hechos.
En Argama.sUla de Alba. para Madnd, a 22 de enc ro dc 2007.
Foo.: Alcalde y Concc:.Jalcs del Gru·
po Municipal Socialista del Ayto. de
Argo.ffinsillade Alba: Josl Díaz·Pinla·
OO. I>csgrada.s Hidalgo Rodrigáñcz,
Cecilia Ocaña r.1I1rtíncz, Beatriz MarlOS Rubio, Nodia Serrano Parra. Anlonl0 Serrano Val\-erqc. 10sera Porra.s Morales y Pedro An&el Jimma
CarTelón.
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Ecologistas en Acción se
felicita de la supervivencia de
los olmos del Parque Lineal

Esperan que no
se vuelva a
realizar una
planificación sin
tener en cuenta el
arbolado existente

Los árboles centenarios «estorbaban» en el proyecto de
urbanización del sector y ahora se ha rectificado
LA TRIBUNA I ALBACETE

la Asociación Ecologistas en Ac-

ción se encuentra satisfecha de
que al fin quede asegurada la per,,+.'t!:Dcia de los olmos centenarios
que se encuentran en el enlomo
de 1.1 piscina munic:ipaJ del Paseo
de la Cub, junto al CanaJ de Ma
Cristina en Albacete y al Parque U-

n,"Tras haber conocido a través
del concejal de Medio Ambiente,
Ramó n SoloS, que el Ayuntamiento ha realizado una reforma del
proyecto de urbanización de ese
Seclor de manera que se mantengan todos los olmos, _nos alegramos de que los ciudadanos de Albacele vayan a poder seguir disfrulando de la presencia de estos
magníficos ejemplares-,
la Asociación ecologista recuerda que uas las prtmeras voces
de alarma lanzadas por ella mis-

ma, y que ruvieron un patente respaldo de la ciudadanía de Albacele, el alcalde se comprometió a
que el proyecto urbanístico manuniera todos Los irboles existen -

,...

TltANSPLANTE INVIABLL ACIO

seguido, las Concejalías de Medio
Ambienle y Urbanismo se pusieron a trabajar en la reforma del
proycclo; _sin embargo en una reunión realizada en el mes de agos10, nos mostraron un nuevo p royecto en el que contemplaban el
trasplante a ouo lugar de 7 olmos
de los de mayor envergadura, ya
que _estorbaban» el trazado de
una calle. Nosouos manifeslamos
la inviabilidad del trasplanle de
semejantes ejemplares y plantea.
mas la solución de variar el trazado de la calle_.
Tras unas semanas de nuevos

..
,.
a a ar
f

n M

f ,

f

¡ 'i

f a

'i

de vigilancia y presión que han venido realizando e n estos meses..

retoques en el diseno del proyecto, celebramos que ~ haya escogl·
do esta solución que, jum a a la
ubicación de una zona verde alrededor del otro grupo de olmos,
permita el disfrute público de es·
tos monumentales árboles que, }ejos de ser un estorbo, van a darle
un mayor valor estético y ambiental a las ,iviendas que allf se cons·

""yan.

El Ayuntamiento debe, ahora,
planificar el desarrollo de las obras
de urbanización del sector y de la
conslrucción de las viviendas de
manera que ni las zanjas, maquinaria y movimientos de tierras
afecte negaUvameme a las ralces,
Iloncos o ramas de eSlos olmos
centenarios, y determinar las actuaciones que serán necesarias
para mamenerlos por muchos
anos en buen eSlado sanilarlo y
eslético.

PLANIFICACiÓN URBAN'STICA
ARBOLADO.s1rva este caso, ase-

y

la Asociación Ecologistas en
Acción quiere agradecer a los ciudadanos de Albacete _yen particular a su Alcalde, la sensibilidad
que han tenido e n apoya r que el
crecimiento de nuestra ciudad no
se haga a costa de destruir la valiosa naturaleza, así como la labor

gura laAsociacion, _com o mues·
tra de que una Administración
puede solventar los problemas
que surjan, cuando hay voluntad
para ello, y esperarnos que se tomen las medidas adecuadas para
que no se vuelva a cometer el error
de hacer una planificación urbanfstica olvidándose de los árboles
que a1lf existían, lo que ha !raído
como consecuencia un retraso,
que nadie que ría, en la construc·
ción de las viviend8;S.

VENTA EXCLUSIVA EN: ALFA

¡¡GRAN OPORTUNIDAD¡¡

BONALBA
VENTA DE CHALET PAREADO"
...

UNA DE LAS MEJORES ZONAS DECAMPELLO
MUY CERCA DE LA PLAYA

Con 136 m2. Útiles - Tres dormitorios - 2. Cuartos de
bailo - Garaje - Piscina - Terraza de 12. m2. - Cocina Residencial con: Campos de Golf - Pistas de Tenis y
Paddel - Spa y Zonas ajardinadas.

ADORNar FLORAlEI
BODAS- CO.MUNIONES
EVENTOS ,
COMPOSICIONES
F"UNERARIAS, ETC

257.25° euros
ALFA ALBACETE, INMOBILIARIA

ClTeruel, N° 21(Frente a la Iglesia del Pilar)
TIf; 967 61 1468 (647 64 55 28, 24 horas) ALBACETE

el Carnicerfas, 6. Tfn.: 967 60 so 20 Albacete

¿JI

GRANDES~RTASDEAPERTURA

G r a n exposición d e PIANOS nuevos y u sados
Pl a nll. t)llIlta lt$ 88 I,da, (tt'tladel tllnlpltlll) dtW, ..... 50 f
PlanO$ nrtinl" u s.dos d,,~d, ....•.....•..•...... _ .. _...•........'OO f
Ya m.h a y )\11 ..·•• nUI'H'lI dndt .•.•.............. 2.900 €
I:hlshl 10 tt í'tO!l de gu r tt nt ia e n nue vos y u Slldo!l

p.,.m.,.

GU ITARRAS

C uilarr.
Cuitu ....
Cui la ' ...
Cullun

t'tnderSq uit r___ I90€
Ftndtr USA. __ ._ 700 rOuquru y fu nda_ ...6!if.
FtrnAndtzCII ... P.. I60.E

Nue s f ro c on' rom; so : ' S i l o enClIentra n,ú s hanat" l e t!.:: volvc nu.s l a ctitc rcncm!
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AL DíA

NATURALEZA. Le tengo tanto
aprecio a los viejos árboles que secundan las vras del tren , por aquello de haberlos visto crecer en mi larga trayectoria
como vendedor ambulante de navajitas en el ferrocarril, que no tengo más remedio que regocijarme,
junto a José Julio del Olmo, si n duda el más válido

y serio responsable de Ecologistas en Acción , Me
alegro que los nuevos directores de la eco logra urbana se hayan deslizado del manto protector del
Partido que gobierna, después del «papelón» cómplice que les tocó hacer cuando la polémica reforma del Parq ue y la brutal tala de pinos centenarios:
por cierto, ¿fueron sólo quinientos? Digo yo que

tanto derecho tenran a seguir viviendo aquellos
como los olmos que hoy hacen un requiebro
a la expansión urbanrstica de la ci udad . Con el
respeto hacia nuestros árboles, el Ayuntamiento
no hace si no cumplirla ley, asr que no caben más
euforias que las justas, aunque, claro, por algo se
empieza y justo es reconocerlo. / Mochilero .
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Si todos y cada una de las calles
de la ciudad tienen nombre
¿por qué no se ha empezado ya
a poner nombres a los barrios
de nueva construcción?
Yes que, aunque sólo sea
por una cuestión práctica, no
podemos seguir eternamente
hablando del sector 1, del sector
11 y del sector 12, que por cierto
son nombres muy feos para un

..

;-

··..,

barrio.

da pública, por ejemplo, Vivienda
de precio tasado.
Una modalidad de construcción a la que pueden acogerse las

rentas algo más elevadas de los límites que s"e imponen en la VPO,
como las que va a construir el
Ayuntamiento. las primeras que
realice UniaJ directamente. y cu ·

yo número exaCto se desconoce
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

Urvial construirá
aquí sus primeras
viviendas de
precio tasado en

número por
determinar

Pegada a la nueva Avenida, en
la misma entrada a la ciudad, otra
constructora, Valle hermoso, proyecta ya la construcción de viviendas unifamiliares, estando previsto un ligero desplazamiento late-

ral de la última rotonda existente
antes de salir a la autovía
Al silo exitente también _se le

come>t pane de su valla, para dár....1,., .. 1........ .,.,,..,. A"o .... ;r1 "" 0" ,"0"";r1,..,

Que sepamos, de los nue.
vos barrios en construcción, sólo uno tiene nombre, el que para el Plan General es la APR·2
(zona del nuevo Corte Inglés) y
que va a llamarse San luan. Pero i.Y el resto? lo lógico es que
aquellos que están en un paraje
conocido, adquieran ese nombre, porque, a estas alturas,
qúién duda que el Alto de los
Molinos es el barrio del mismo
nombre aunque nadie se lo haya. puesto. Pero, ¿Cómo llama·
remos al sector 11? MediO na,
por aquello de que está la Farll~ ' AJir.:.nt",_ nor ::u:lUellos de

:

'

· •:
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EL PAIS. domingo 4 de novIembre de 2007

ESPAÑA

La destrucción del litoral

S. VALENCIA
El litoral de Valencia es un eje sobrecargado de infraestructu ras viarias. paseos marítimos. puertos.
apartamentos y chalés. Con cerca del 29% de su primer kilómetro urbanizado. casi todo el suelo que se
.
te nía que desarrollar ya es urbanizable o se recalificará a corto plazo.

Espacios protegidos bajo presión
El Gobierno propone blindar los espacios naturales costeros y la compra
de fincas en primera línea para preservar la escasa costa libre
~n

CRISTlrj" vÁlQUEZ
Villleflcia'--_ _ _ _ _ _ __

La ocup:lci6n urbanística se ha
ccbado en 105 úl timos afIaS en
las pla)'as del norle y el sur de la
provine In de Valencia y amenaza
105 escasos tramos virgenes que
sobreviven en los 126 kilómetl'OS
de litond. Paradójicamente, han
sido hL uUlovfa V-2 !. quc discurre a escosos metros del mar, y
el parque natural de In Albufer:J
los que han mantenldo:1 raya el
avance de apartamentos en algunos puntos del litoral. Aun así,
eh la eo,..la de Valencia, con el
29% dc su primer kilómetro urbanl:r,,;ldo y cinco espacios nllIUrales protegidos, resulla cada
vez lILiI~ dificil hallar luga res
donde el mar tiene su front em
~ n suelo libre de cemento,
La Idea de la Estrategia para
la sosrcnibil/dad de la casta -el
gr:Jn estudio oficial sobre las
agresiones al litoral, al que ha
tenido Il CC~SO EL PAÍs- es evilar que la constl'Ucción Invada
los escusos Immos virgenes del
lilor:!l con la compra de nncas
en un.1 docena de municipius )'
prescrvar espacios protegidos
comn los f,larjalcs deis r-,'Ioros,
en S¡¡¡:UIlIO. y dc Pego-Oliva o
L'Albufera . La retirada de la Ji-

su mayo ría, levantadas antes
la ley d~ Costas de 1988.
Costas comprani el frente
costero (3,5 millones de metros
cuadrados) dd Marjal deis Moros, área protegida preSionada
por urbanizaciones dd entorno,
y plantea el traslado al Interior
del Poligono Industrial del Mediterráneo, en Albuixech, y de la
antigua autopista, ahora V-2I.
entre Valencia y 5agunto_ Medio
Amblenle se propone la compra
de cerca de dos millones de mctras euadrados de suelo rústico
contiguo a la costa para preservar la rachada marítima en los
municipios de Massamagrell. Albalat, Foios y Mellana. lISi como
al sur de la macrourbanización
Port Saplaya, ~n Alboraia.
A pocos metros de ~sta zona,
ahora ocupada por un gran parel Ut~1 de la Pobla d, Funall. / CAIItES fll.lNCl SC
que comercial, está previst:1 una
urbanización de lujo, eon 800
cl6n del liloral: casi todo el sucio biente quiere dejar además fue- nuevas residencias y una nueva
que se: tenía que desarrollar ya ra de ordenación toda la línea marina. Para el realojo del pares urb:ulizab1c o se reclasificara de costa desde el puerto de 50- que comercial, el consistorio rea CO rlO plazo y el sudo de prime- gUillo hasta el norle de la ciudad clasificó millones de m~tros de
ra ¡inca que se tenia que prote- de Valencia. También s~ pld~ huerta próxima a la costa,
ger. yulo está.
que se frene la construcciól\ 'Cr¡'I\ ' , 51 lo declaración de la Albuft:El litoral de Valencia es un la zona r~sidencial de la Pobla_ ra y el Saler como parque natude Fam als y la demolición de rol ha salvodo de la urbaniza~je sobrecargado de infr¡lCstructuras viarias, paseos maritimos, varias hileros de casetas en ra ción un amplio tramo dellltornl
puertos, apartamentos y chalés_ playa del Puig, situadas en los cercano a la capilal, el puerlo de
El plan d~ choque de !\'1I:dio Am- 10 metros de dominio pü bllc~~, Valencia, uno de los mas grand~

8~ques

de viviendas construid., en

nea de la costa que plantea Medio Ambien te supone en la

prac-

tica la condena de cientos de
construcciones que invaden d
dominio pu blico maritimo y obli·

ga al traslado huda el interior
de la autovia V-21 cntreVa kncill
y Sagunlo. El plan dellilorol de
la Generalitat V31cncianll, en Inim ile cerca de ailO y medio, descri~ muy gr .ifi cdlllcnte la situa-
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El pAfS. dominso 4 ele noviembre de 2001

2.

La destrucción del litoral
A la izquierda, vista d , las playas
d e l PereUone, , e l Perell6, do nde
. . I_tan bloqu .. d .. apartam_
' os da ven",",. Detrú., u roule.
en los "r.6edores dal ~rq'" na tural de L' fl¡Jb\lfe ra. / c.u:us FU,..CUC

ESPAÑA

A la de rech .. e dificios e n tomo a la
playa d .. CuUera, n_vu construcCIOMS a iII entrwon d,1 munklplo.
La Ioca!ic&a.d prevé , eallfk., Gt.ros
10 rnill_s d .. meuos d .. _lo pa-

ra eclfflcar. / c.uus

FIWfClK

I Plan contra.1urbanismo salva;e en la cos ta de Valencia

Costas comprará 3.5
millones de metros
cuadrados del
Marjal des Moros

CAN"

• Estudio Inl.va! de la playa
apoy;IIda en el puerto de Si~ pano
conse~rtu y prote&erlas.
SAG UNTO -VALENCIA

• Se dedilr.triÍ fuera d ..
ordenadón al meno, toda
h,lrnea de COS'..
el
piK'rto de Sagunto y ti

I1I" .

".......do allnt ..riorde

utTemo/lOl'te debocludadde
• T ......

1..

¡ u,o ... Í¡¡ V-n entreSacunto
y Valencl ...

VA LENCIA

r--~~~~~~~~~====~l ~b"'K:4-

___- - -'iF~~ B

AL8UI XECH

ELPUIG

• S .. l'Hupenor4n los "rnno• .
In... adido, por constnocdon..,
en ti dominio marhimo-terral,e

.Trasladoal
¡nterlor del

para lut¡O demolerlas.

"''''00
Induatrlaldel

• Retirada de ... Ii.... a d .. la

Mediteffineo.

COIII'Irucción.

• A...,;i, cul...,ión de aretO .. ~ra

evitar boxumulxl6n al norte del

puerto.
•
• Aetlrada de 1:.I;nea d .. costa en
.1 Sal., y.Pin.do.
• P ..." de ,.modelad6" d. la
costa ~ proteger L'Albufera '1 su

• Adqul,klón cost.. ra d .. la
SAGUNTO
Ma.tjal d .... Moros.

P08LA DE FAANALS

COlta '1'reno a bo

SUECA

VAUNC'.

'.

• Compra de , utio en la
franja d .. S- mevo,.
CULURA

--------- • Declarv fuera de ord.nadón
los:
",..,-

mir¡tnes de la bogUNl del

O~

• Compra de telT .. nos .. n el
8rosqua p.ar1IrecuperlfSU
enlorno.

T AVERNES-XERACQ..GANOIA

• Ampll.,.h, pr Olenl6n d. b,
marjal dt: bo Salor y bo Aibera Sur
der JUcar. El frenl. ritoral $e
dKImor1 fuera dt: ordenacló ny
adqulrlríin li nca,,-

PEGO-OLlVA

• Endur...,;.r liI proltc:dón
del .. marlal fr.nle" ...
prHiónur~islu

Rio SERPIS

• A. ...i . . .. rpr"n..a ml.nIO en los
100 primeros m .. tro. dt: costa de
municipioul ¡,ur del rIo.

0,
VALENCIA

. ,-,
ALICANTE

PobIKión
CoItI kll6mttrOl

1.358. 19 habltanI..

U.w,n(z¡clón del primer kll6m.u

1:16

• costa

Porcentajedeslind¡do lercertrfnestre!X200

.
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La proliferación de
puertos deportivos
es un religro
para e litoral

11,'"
9~

des del Mediterráneo. ha condicionado la fachada costera de la
ciudad de Valencia, sobre todo
sus pla}'as. El informe de impac10 ambic:ntalsobre la nueva ampliación previsla, recién elaborado por Medio Amblenle, ya advertía de las consecuencias que
las obras tendrán sobre las playas al su r del puerlo, desde el
Perellonet hasla casi CuJlera.
El plan de choque propone
en esle punlo la relirada de costa en las playas del Saler y Pinedo, sacrificadas por las sucesivas ampliaciones portuarias.
Coslas ~'a ha actuado cn algunos
puntos de eSle frenle, con la adquisición de una anligua fabrica
de plaslicos, Plexi, situada a pocos metros del mar, paro derrl,
baria y dar cOnlinuidad a una
via litoral. Un plan de remodelación de toda esta rachada, con la
adquisición de 800.000 metros
cuadrados. servirá para proteger el parque na tural de L'A1bufera y su Devesa, cordón litoral
que separa el lago del mar, donde esta el Parador Nacional, el

campo de golf del Saler y varias
torres de apartamentos.
El envite urbanizador en la
fachada IlIoral al sur de la desembocadura del Júcar, una zona con allo riesgo de inundación
marina, es preocupante. Además del conocido como Monhattan de Cullera, una macrourba- \
nización con 4.800 casas. dislribuidas en 33 torres de 25 alturas, ottOS dOI proyectos, ei Bros·
qull yel Marenyel, suponen la
reclasificación de 10 millones de
metros cuadrados de suelo no
urbanizable al sur de la desembocadura, con la edificación de
15.000 nuevas casas y varios
campos de goUy hOleles. El plan
de choque alerta de que la presión urbanística, eSpecialmente
enlre Cullera y Tavemes de la
Valldlgna, es un peligro por la
falta de permeabilidad territorial. En Tavemes se presentó hace meses un proyecto urbanístico sobre 4.5 millones de melros
cuadrados de suelo ruslico, con
otras 4.500 viviendas, dos campos de golf y una marina deportiva. El proy«to se paralizó, pero
no está descartado. Un segundo
plan en este municipio de La
Safor pre\'~ la transformación
de otros dos millones de metros
de sudo rustico para edificar
1.500 casas y un campo de goU.
La proliferación de puertos
deportivos -una media de 10
por cada 100 kilómetros-- también se señala en el plan de Medio.Ambiente como un pcliaro
para el litoral. por lo que piden
un plan de ámbito autonómico,
sin el que no podrá construirse
ni!,-&una nueva instalación.

Vl fRrles. ~6 De OCTUBRE D( 2007
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"Auténtico
a... Cludacl ~ Medio
Ambiente de soria, dlseftada
por los arqUitectos Piltxl
Maneado y F. Ux Amanz, se
ubiaen itI t6rmlno munl cl palsorlanodeGarray, en
la ribeBelel rloDuero. Las

or¡anizaclones ecok)cims

"NO es una cuestión

ornamental"
los arquitectos de la Ciudad
del MedloAmbientede SOria
defiend en su denomln adon
en el pretlmbulo del proyecto.

En su opinión, ~ no hay que
en tender el medio ambiente

como una cuestión periférica u

ornamental, ajena, slno oomo
l a razOn de ser d el emplaza·

mie nto, tanto en términos
estructurales como en ténn l-

nos relildonales Empresas
R

,

(omo lberdrola, Telef6nlcay

Urbaser·ACS ya han anunclildo
su IntenciOnde Instalarse en
este nuevo ~rrollo.

81 5.000
~ VIVIENDAS VISADAS
En 2006sevisaron en Espat\a FÑs
de 800.000 vI\IIendas...., rKcrd
enelmntinenteeuropoo.

34%
) DELASCOSTAS

El 34"deI primerkllÓlTletrodel
litOJalmedj~ estaO(upaOO

porsuperficiesartifici¡¡les.

2
) HECTÁREAS POR HORA
Cada 6OmlnutosseurbanlZiI
Lm superficie equivalcnteados
GIfTlIXlSdefOOlol.

18.1CA5AS
) PORMILHABITANTES V AÑo

Espar.a es uoode los paisesen los

quemas vivienc:iasse ccnstnJyen:
18. 1 POI' t .OOOhabitanteslaoo,
frente alas 5,7 de EurOOil.

50%
) DELPLANETA
El wnordllla~ci6n

consLme lamitadde Iosrcrursos

n<11!Xa1esdet planeta.

El polémico
Watson
anuncia su
retirada
PÚBLICO
MADRID

FJ genetista y nobel James WaISOn. que provocó un
fuerte escándalo la semana
Mauténtico despropóslto M~
pasada. al dedrque los blandenominación eJeaidil por
cos son má¡ inteligentes que
los promotores CSeI proyecto.
los negros, anundó ayer su
SecUn RStiIs ONCi, el SOto de
dimisión del laboratorio donCOIIrl'llYes UnI zona De enor·
de trabajaba desde hada 43
me valorecolócico,enliill que
años, el Instituto de investihabitan Vilrlu especies de
gación de Cold Spring HarAlpacas amenuaclu. como
bor, C!raI. deNueva"'lbrk.
el milano real. el a&ulla GIl"Hoy,jueves, he anunciazada, el atoro el alimoche. El
do mi dimisión de todas mis
arquitecto Arranz acepta las
funciones a los direaores del
alOcas con deportividad: "es
laboratorio", anWlció en un
una fonuna que los crupos
comunicado. Watson añade
Kolo¡lstas deflendan los
que está "más certa de los 80
parajes naturales, al fin yal
años que de los 79" y que ya
[abo es su trabajoM.
és hora de irse. aunque reoonore que las circunstancias
de su dimisión no son las que
podía""""d"""""
El codescubridOT de la doble hélice ddADN ha delata·
do varias polémicas en Jos últimos años. Afirmó, por ejemplo. que Wla mujer embarazada deberla tener derecho a
abortar si se demostraba que
su feto era homosexual. Pero
el último escándalo ha sObrepasado tanto al científico romo a su institución. Watson
defendió en una entrevista
. a The Sun.dqy Thnu la supe·
rioridad intelectual de la raza blanca, aunque luego se
disculpó y reconoció que "no
hay bases científic:as"para de. fenderloquedijo. .
WWF/ Adena,CirH1lpeac.e,
SEO/ Blrdllfe y ecologistas
en Aulan han Ulificado de

Un sector que
arrasa el m edio
ambiente
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Ciencias
despropósito"

CIFRAS

I

reas. Según Urbespacios. este
proyeclo refleja el ideal de ciudad compacta que defiende su
auror, el arquitecto británico
Richanl Rogers. En este modelo, según la promotora, "las soluciones ecológicas y sociales
se mezclan y las consideraciones medioambientales mejoran la calidad de vida de sus
habitantes".
Para Ecologistas en Acción,
sin embargo. Valladolid Este es
'\tria maoowbanización desconcaada de la ciudad existente, que desborda cemento
sobre la vegadelrio Esgueva".
No es la única polémica en
la que está envuelta la empresa Urbcspacios. En Gójar, Wla
localidad de 5.000 habitantes
a 10 km de Granada, la promOlOra ha proyectado Wl área
residencial de 3.160 viviendas, con un campo de golf y Wl
comple..lohot.elero,nuevamente prolll()Cionadócomo "\In desarrollo más sosteruble".
Es otro ejemplo de la nueva
moda ecológica que, tras su paso por Jos sectores alimentario
yautomovilistico, lIegaahoraa
uno de los ámbitos más contaminantes delpaís. •

Arquitectura S.nS.tenible

CUMA

Estrategladecambio
cllmatlco. aprobada.
Ml4llMJII El Consejo Nado-

mediática. Muchos promotores anuncian promociones sosLUISCEGARRICC"
tI~nibles y bioclimáticas, bajo
cualquier excusa (existencia
_
En los últimos años, la de algún captor solar, sistema
sociedad percibe. de fonna di- domótico, algún producto rerecta los probletnaS sociales y ciclado, o una cubiena de ticmedioambienta1esqueocasio- rra), aunque en real.i.d.ad poco
nan nuestro sistema capitalis- o nada tienen de sostenible y
ta y nuestra sociedad de con- de bioclimáicas, y simplemensumo. Por ello ha empezado te cumplen por los pelos, o no,
a sensibilizarse y empieza a la oormativa yigente.
valorar iniciativas medioamPor DIJO lado, todos los ffi3bientales, que garanticen su teri.alesdeconsaucdón sevcnfuturo bienestar.
den ahora como "sosterublcs",
En este sentido muchas em- "ecológicos" o, lo que es peor,
presas han empezado a reac- "respetuosos con el med io
cionar de forma positiva. Otras ambiente", que es como no
empresas, en cambio, han decirnada.
optado por la manipulación
¿Conoce elleaor a1gún mamed.iá.tica.
terial que no se venda como
En este segundo grupo se ecológico1lncluso materiales
enmarca la práctica totalidad realmente dañinos para el medel sector de la construcción. dio ambiente (PVC, alwninio,
En lugar de fonnalizar un me- esmaltes, aislamientos, pindelo de arquitectura sosteni- turas plásticas, plásticos ... )
ble, proponer herramientas se venden hoy como "sos____ ----L-..l--_ __ _ _
objetivas de evaluación y po- tenibles",
·Mas lnformaclon
ner en marcha un oonjwlto de
Por último, la respuesta más
AcQon . . .rK"rivAI y IK1Ollóml· eHilriMl d.uxIl\11 hl'l.ido1l'lqu.
_
n""IOHACIOH4LClI
cas, el sectorde la COI1Sttucción han dado a1gunos arquiteCtOS.
IEN EIIGiAS RENOVABLES
wwwceoer tom
ha optado por la manipulación Resulta que "'a buena arqui-
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Ani1rllsls

teaura", que dicen que practican, ya es sostenible y.siemprelofue.
Es gracioso, algunos aro
quitectos Uevamos más de 20
años esrudiando, investigando y experimentando. y se·
guimos sin saber con exacti·
tud todas las acciones quedebenlOS hllcer para lograr una

arquitectura 100% ecológica. Sin embargo, ouos arquitectos pretenden fumarse a si
mismos uncheque en blanco,
para justificar que puedanseguir haciendo 10 que les da la
gana, sin mayor esfuerzo, y
conindcpendenciadelasexigencias de la sociedad Yde la
natwaleza.
A pesar de todo esto, existe
un conjuntomuyreduddode
promotores, fabricantes y ar-.
quitectos quesfhan dedicado
toda su vida al estudio, con el
objetivo de ganarse honestamente la vida, mejorando.e!
nivel ecológico de la azquitec·

mra y su integradón con In
IlAI\lrI'IltU ,
• AS(XlAOÓN w.aoNALw.RA u.

ARQmt.CruRA~

naldel <lima aprobó ayer. sin
ningún voto en contra, aun·

que con la abstención de los
grupos ecologistas, la Estra·
tegia española de cambio di·
mádco, que Incluye las medidas para que España cumpla
el Protocolo de Kioto. GObier00, comunidades autónomas
y empresas tienen asignadas
sus responsabilidades en la
redua:ióndeemisiones.

ESPECIES

Acuerdo para el zoo
de Almendralejo
MAllUl II El propietario del
zoo de Almendralejo (Ex·
ttemadura), José Luis Rodríguez Rosa, acordó con la
asociación holandesa AAP
el traslado en noviembre de
los chimpancés que permaneren en el zoo. FJ centro cerró hace un año Ysus animales se enoontraban en oondi·
clones '~amentables", según
,1 ooenIirwkN'~ 4,
Ecologistas en Acción. Pablo
Ramos.
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o, la repetición del útulo no
es una errata : 10 que ocurre
es, sencillamente, que algunos comentarios y pregwltas
de mis amables lectoresy lectora~ me hacen pcnsarque tal vez convenga
explicareJnombredeestasecci6n.

N

liNO ItIO.IUIDOMAL, la primera vez quevi expuesta de fonna explícita la noción de que
la tiencia es un juego fue en Wl artículo de
mi añorado amigo Isaac AsimoV; y una de
las más bellas expresiones de esta idea que
conozco es la siguiente: "¿Jugamos una
panida? Esta es la antigua pregunta que el
Universo, o algo detrás del Universo, empe~ a hacerles a los d~ncenados bípedos

Gardner (Aliama

''

do, CJ)'O dnilo
tia el binomio
flexión. materia-mente, universo-hombre:
el cosmos -el orden- se mira en el espejo
de su culminación, que es la conciencia. y
se sorprende sin cesar mlle su propia armorua.
LA OlHQA es un juego del que todos. en ma·
yor o menor medida, fonnamos parte. Cobrar conciencia de ese juego, de su belleza
y sus riesgos, aumenta tanto su eficacia 00mo supla.cer, Yparaellonohacefalta$ellln
científico: todos podemos y debemos Participar activamente, todos podemos y debemos ser jugadores, si no queremos convertirnos en meros juguetes.
definitivas. Pero una de lu
técnicas básicas del juego es hacer preguntaS (la otra, como dijo Galileo, consiste en
medir todo lo que es medible y hacer medible lo que no In t!S). Hay que tomar todas
las medidas, Hay que atreverse a hacertodas ¡us pregunla.~ (portontas o impertinentes <Iue parezcan) e intentar hallar todas las
respuestas; y vice... ~.
MOHAVaIGLAS

NlMOSINNQAOO muchoen los últimosdiez
mil años, pero loda~ no hemos llepdo a

la meta. suponiendo que haya una meta.
Ni siquiera la vislWllbramos. Algunos piensan que estamos cerca de alcanz.ar el pleno

conocimiento de las IqIas del juegoj Qtros
creen Que jamás 10 alcanzaremos. Encua1quler caso, e1Ju-M" n\lnC4 halldo uliN
sionante -y tan peligroso- como ahora No
te lo pierdas.

FU "" oPtWJI S08IIt

l~l (

IEUoI. PUEDE ,,¡SOI,!! ..... pAQtl.l.

www.publlco.es/blop/clenclas

La utilización indiscriminada de la etiql,leta ecológica en 105 proyectos urbanfsticos empieza
a extenderse / / Promotorascomo Urbespaciosla explotan como argumento de venta ,
_
El secror de la construcción ha apadrinado la etiqueta
ecológica como ninguno. Es·
pai\.a se ha llenado de urbanizadones sostenIbles, edificios

bioclimáticos y ensanches resperuososconelmedioambiente. Sin embargo, en la ffi3J1Oria
de los casos la etiqueta se utiliza como una mera herramienta de marketing, en una revi·
sión de aquellos eslóganes ~
me ~apartamento de primeras
calidades" O"chalet a diez mi·
nutosdelcentro"quemonopolizaron los escaparates de la¡
irunobiliarias hace unos anos.
El director del depanamento de Arquitectura Bioclimática del Centro Nacional de
Enennas Renovables, Florendo tlllJ\tec!a, lo Ueme "prolili.
tución de los conceptos". En
opinión de este expeno, "los
promotores están utilizando la
palabra bioclimático y simila·
. res como mejor les parece, ~
mo l.In arJUmento para ven. der anteS".
En la misma linea, el presidente del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de Es-
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pafia (CSCAE),CarlosHemández Peu.i, opina que "no todo
lo que se dice 'sostenible' Jo es,
hay muchodepropaganda". El
arquitettO pone un ejemplo de
esta apropiación indebida de
los con~eptos: la Ciudad del
Medio Ambiente de Seria, un
desarrollo en las márgenes del
no Duero que prevé albergar
120 proyectos empresariales,
BOO viviendas e instalaciones
hoteleras. Todo ello en un pa- ,
raje natural de gran riqueza
fauníst:ica, con zonas de especial protección para las aves, a
pocos kilómetros de la ciudad,

Un n"cl~ absurdo
"El sitio elegido es una reserva separada de la capital y
provoca insostenibilidad en
las relaciones urbanas; en el
eseAH no nos SUltA proll\OWJ'
este tipo de desarrollos", expone Pezzi.
FJ decano del Colegio de Arquitectos de castilla y León, Jo.
sé Ignacio Paradinas, es igual
de cont1.lndenle: "Eltamol a
favo r de que se haga la Ciudad del Medio Ambienle en la
provincia, pero es abs urdo crear un nuevo núcleo

a 10kilómetrosdeSeria",
Su opinión contrasta con la
de uno de los autores del proyecto. Félix Arranz, que ve en
la Ciudad del Medio Ambiente "un futuro Doñana", gracias
a la ampliación de 1, protección de la ribera del Duero de
25 metros a 300 en algunas ronas. Según este arquitecto, el
desarrollo urbanístico servirá para recuperar lo que, en su
opinión, era un páramo abandonado con un problema de
mntaminación grave. A pesar
de ello, Arranz reconoce que
"el nombre de la ciudad es daramente desafortunado, pero
tampoc:o hay que rasgarse las
vestiduras con el nombre, porque también hay ciudades de
los deportes y ciudades de las

Omnipresente y vacla
La palabra sostC!nlblt forma plrtt de IllIrlel
n ClIll"ull' proy.(lO Ir"u, ... tfI"l ... •
pocas personas conocen su sl¡nlflcaclo real En
arquitectura, en ocasiones se aslmUa I otr~ bloclim;\tlco. Para el arquitecto Florenclo Mantea,
· una clsa bloelimtltlca es aquella que tiene en
cuenta 115 condiciones cUm;\tlcas tn su IltoCJSO..
ó. dl •• t\g, plrilllr.nll¡ar .1 múlmo cuntort
con el mlnlmoconsumo enerptico, teniendo en
cuenta la orienlaci6n,los INIteriales y la proplil
arquitectura", El arquitecto australiano (¡Ienn
Murcutt es uno de los estandartes de este estilo.

1"

ciencias yno pasa nada".
IU !U'1:lYlIHl \\u.aolld

ft,·

te, impulsado por la promotora Urbespacios, es 000 de los
grandes proyectos que se h a
apropiado de la etiqueta sosteruble. El plan, que se autodefine IXlmo "uno de los más
verdes y sostenibles" de la capital pureIana, albergará unas
15.900 viviendas, en una ex\,
tensión de más de 400 hectá-

ELDIA

Loca' Albacete
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Lubasa tendrá que abonar 66.648 euros por la tala de olmos protegidos

SENTENCIA

Denuncian la posible tala
de más olmos enAlbacete

5

SEGURIDAD

Formación
!Jara personal
de entidades
locales
ELDIA
AlBACrn

Lubasa taló 23 árboles
protegidos en el
transcurso de las obras
del colector

u

Todavía quedan dos
causas pendientes, la
multa corresponde a la
tala de tres olmos
ENCARNA GOMEZ
AlBAC rn

El con ct;jaJ Ile ¡..It;dio Am bie nte
Ruuón Sol. ,s dio a conocer. a)'er
en rueda de prc nsa , b. sen ten cia
(llIe condena a la em presa Luh:lsaa pagarU lla ll1ultade 66.648eu1'0 5 por la t:tJa de tres o lmos p r<>
legido5 en cltranscu l"SO de las
obras del colector junto al Canal
de Maria Cristina.
uscntenci¡1 (.os Eruto de una denuncia d e Eco logistas en Acció n
que con sigu ió frena r la q ue pe?
d ria h aber sido ~ u na tala masi\'a~
de (:lita es pt:cics protegidas.
Ahora, un ailO m ás tarde Ec~
h ,~.jstas en Acció n ul,·estig-... b posihle talade 111 1OIIllOIlla.s por/);Irl e de la e ll1 l'l e s a Lubasa . E r (."
prcsent.'Ultc lll: (.");tecolectivo. lose
JI lIio dcl 0 1111< l. asegura quet.~ l:ín
llcvando a caho u n a "minuciosa
cnmprobaci. ·,n con fo t':lb>r.Úias at.'rca~ parn p< I( le r dem ostrar si 5e
ha n talado m ¡is árboles- .
En e l ca!Odc (Iue fueraasíJosé
Ju lio del Olmo asegura que ~de
nunciari:Ul directamente alAyun-t.:uniento por r."llta de vigilancia )'
noa la empl·es:I
En este sen tido, el r e prese nt.:urte de Ecolo",'i 5la!en Acción se
rnu est.rnsatisfccho por q u e 13 sentencia les ha dado la razó n pero
I:uncntaque "l., cllantf;1de la multa 110 va a H'enncr los olm os e n
niugün ca~" . EII su o pin ión . J:¡
s:mción cs I• m s(,lo u lla cu cstiun
.~imbóli ca P" I(lI le los ;11 boles SI 1lI
H

•

H

inccuper;¡I ,le~H.

~ EI

A)'UlII,lIt1iellto

110

vel"

conscjera deJlUticia), Protección Ciudadana, Angelína
Maninez, presentó en la Deleg-dCión de laJunta de Comunidades de CastilJa.U.l\.lancha
en Albacete las.lornadaJ para
responsables delas áreas de seguridad)' emergencias d e las
e ntidades locales de CastillaLa Mandla.
Martínez h a recalcado que
~Ia tranquilidad de 101 ciudadanos c:stá garantizada cuando sw representantescuelltan
con la fo nnación adecuada~.
De ClIte modo,la titular deJusticia y Protección Ciudadana
ha dado a conocer estasjornadas que .se realizarán el 29 de
noviembre en To ledo )' e l día
30 en Albacete.
u responsable de Justicia }'
Protección Ciudadana ha .señalado que M
esta iciciativa está
dirigida a 105 responsablC5 municipalC5 co mp:etentes en materia d e segundad y emergencias de todos los municipios de
CastiJla.La Mancha por e llo ,
desde la Consejería se ha imitado a los 198 ayunt.:unientos
de la región que cuentan con
Polida Local, así com o a la.5 cinco d iputacion es provinciales,
al tener estas competencias e n
materia de bomberos. El o bjetivo principal de estasjomadas
es ofrecer a los re5p?nsables de
las áreas de segundad y emer·
gen cias deayuntamien lO5ydiputólcio nes las herramientas
necesarias ~ la gestió n eficaz de su ambito de competencias. Con este tipo de actividades, el Gobie rn oregioal
muestra que se preoc upa po~
la fo nnació n de los e n carga
dosdescguridaddámbilOmun icipal.
M

;

+

LA ClAVE

Ecologistas en
Acd6n aitka.

""-la
-ma!;¡¡ gestión de la poda de
Mbolu .

l05 olmos del
antiguo camino
• •1
cementerioyde
la desaparedda
via del
ferrocarril
están protegitm
por una
Ordenanza
Municipal.

L~

n-t.~ tamcn te P,'l I, 1 evi t¡lr Ia.~ elimi-

naciOllcs d eárboles-, Criticael l"eprese ntante d e ecologistas.
La política de p rou:cción de árbolCll ~es manifiCllt.:unente mejor3ble~, .segün Eco logistas en Acción. En su o pinió n , el arbolado
urh:illO "d eja mucho que desear
como puede compro~ en las
calles Cron ista Ma teos)' Sotos o
Arq uitecto Vall del\':ira ~.
Los ecologistas considera n que
la empresa Fo m e nto de Constru ccion es)' Con traL"lS ~ no cue llta COil un equipo té cnico cualifIcado p ;lI'a re ali za r la p oda coITect.:unente
Del O lmo recue rda que loda\;a quedan d os causas por la tala
de o lm os en el Can a l de Maria
Cristin a y e n e l Camino del Cemellterlo.Segim recuerd.... -~ l o.)tal se taJaron 18 Canal de t.-laría
Cristina)' cin co en Camino del cementeri o~ laque ha m em13do la
H

•

población d e eSL"lS especies protegidas e n A1bacete a una treintena.
~N05 gu51¡llÍ:1que de todos esos
OIm05sc haf.';llU)""l protección real,
lru o bras ''an a comp.>etar e l suelo )' va n a d e teriorar los árboles.
Es una bal'baridad ambi e ntal ~,
apunta.
Los á rboles fuero n eliminados
a consecuencia de las obrns que
se esLin rcaliz;u Idojunto al CanaJ
de t.I' Cris tina p:lra colocar u n
gran colector tic ¡Iguas residuales
de las [Hle\~L~ urbanizaciones de
Ja zona norte. Los o lmos centenarios del : l1 l t iguo camino del cem e nterio )' tic 1;1 des.... parecida vía
del fen"()Can i l. p ro tegid05 por la
Ord enan za fl. 1un icipal }' cuidados
p o r d Servicio d e Medio Am biente, son de los pocos que en
Es paña sc salvaron de m orir por
la c nfe l111edad de la grafiosis.

Angelina Martinez.

EL DIA

RECEPCiÓN
·Albacete DE ESQUELAS

Conferencia Política del PP

Una amplia deleg~rión de militantes y cargos publicas del Partido Popular
de Albacete se desplazaron ayer a Madrid p;¡¡ra participar en la
Conferencia Política eflla que se dibujará el programa electoral.
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DE
A través de servicios funerarios
- En nuestras oficinas: El DIA DE AlBACETE,
el San Agustín n° 3 Entreplanta Izquierda
(hasta las 23 horas)

1

LBACETE
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Sánchez Pingarrón apela
a un cambio de la imagen
que tiene el urbanismo
I

El consejero anuncia la intenció n de la Admini straci ón castellanoma nchega qe"ed itar un manual básico de Der.,cho Urbanrstico
• Más de lOO respons ables municipa les en esta
m ateria se d ieron cita ayer

en el campu s en el marco
del I Encuentro Urbanis-

mo para los Ciudadanos,
que se celebra hasta hoy

planeamiemo tienen para delinútar, por ejemplo. el suelo urbano,
puando por lo qU1!I15C conoce como la responsabilidad urbanística. el derecho penal urbanís tico.
. Tene mos que hacer un urbanismq sostenible. o dicho de otra
manera, respetuoso para con todos los equilibrios biológ!cos de

Ud.'AlBACETE

El consejero de Ordenaddn ddTerrito rio yVlvicnda de la luma d e
Cmnunldadcs. JullánSánchez Pingarrón, inau~:lIIÓ ayer ell EncIU!tIUrbanumopnra los Cilu1adt, -

IrQ

q ue se celebrará hasta hoy en
la P¡lcultad de Derec h o del c¡¡m ·
pu s a lbacctcilo con la partici pa cicin de máll de J 00 responsables
mmúcipales de urban.i5mo.
Eate enc ue ntro, 'que tendrá
continuidad en I!I rest o de las proviudas de la fI'¡;ió n Ueg:indosc incluso a dos reunjones para aqueUall con muchos municipios, tiene como objetivo acercar y
mostrar de primera mano la normati va vigente que hay en esta
m a teria y as' de esta manera poder plasmarla mejor en I!I de$ar:ro..
Uo de sus res pl..'Ctivos municipios.
As' se les explicó desde cu4J es e l
proceso que hay creación de los
instrumentos urbaJÚ$ticos., es decir.los PAU (I'rugramas de Actuación UrbaniZ:ldora) o la nomlativa Clipedal que r,-'gUla e!. suelo nlstico. has ta qué instrumentos de
tlUS,

... . . . .,.

.

El I Encuentro Urbanismo pan
los ducbcbnos girar.li hoy en $U
Wtima leSión en tomo a las Ii. ~ urbanístias, el patrimonio pUblico del suelo 1 el Derecho Penal e n el :imbito urbanístico. Los ponentes
enc;arpdo5 de: su de:sartoIlo se~n los siS'lientes: )osé Gt!fvdo G6mez Melero, doctor en
Derecho; Fnncisco OeIpdo Piqueras, ~ titubr de: Oer.
dio AdministnWo; Antonio T~
ledo Picazo, letrado de la Diputaci6n PtwinciaI de Abcete;
Anpb ...... 0-.1'" dO
Servido . . Urbanismo "- la
o.&.pci6n "-.t.bc:áe "- la
Consejeria de 0rdenad6n del
Territorio 1 VMenda, y Satvadot

Jiménez IbáIiez, COMejI!Iro del
ConRjo Con5uitNo "- Castib~

Mancna. ~ dausvra prwvis-

las lMS horas St!rl. con
Miguel JIAfI Espinosa Pbza, d&Iepdo ~nciaI de Ordena-

ti pan

06n del Territorio YVIViencb..
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nuestros pueblos y al mismo integrado r de los mismos en el creci núenw de 1.. ciu~dl!llt, cófll'\lltó
el consejero, quien iguaIfflenle se
mostró panidario de que con independencia de lo que conlle\'e lo
anterio r, una de las cosas a cambiar es la . mala imafen que tiene
el urbanismo,..
.' .
<iAunque yo creo que e nAlbacele, en el resto de Castilla-La
Mancha y e n casi toda Espill\a. tenemos buenos alcaldes y buenos
concejales que aplican bien las
normas urbanísticas, hay que contribuir a fin de que¡el urbanismo
se vea como algo pensado p3r.l el
bie nestar de los ciudadanos, par.l
que las ciudades crezcan or~ena 
damente. asf como para que to. dos 105 agentes que intervienen en
. u proce.o (empre •• rlo., con.tructores, promotores y arquitectos) trabaje n con libertad pero
también con tnulSparencia y respetando las nonnasoo, continUo set\alando Jull4n Sánche:z Pinganón.
para matJ:c.ar asimismo a conti·
nuación que.el urbanismo no est4 para beneficiar. algunos sino
lodo)O contrario..
MANUAL Fue también enesteen·

cuentto en donde el titular de Ordenación del Territorio y VMenda
de la administración castellanomanchega aprovechó la ocasión
para anunciar la intención de esta
Consejerfa de editar un manual

Un'.....mento·de la inaupnd6n de.n. )omacb ww.nlstlca. JC.l.Oft:z

básico de Derech o Urbanístico, de

fácil acceso y comprens ión .. , asl
como de completare! Código Ur·
banfstico de Cast illa·La Mancha
mediante la redacció n de los Reglamentos de Ejecución del Pla·
n earruento y Garantlas y Protec·
dón de la Ordenación Territorial y
Urbanística.
Además, el consejero ha reite·
rado la intendón del Gobierno re·
gional de destinar ayudas para la
redacción de 105 planes de ordenación municipal, en las que la
participación financiera de laAdministraclón autonómica puede
negar hasta el ~ de!. importe de
adjudicación del correspondiente
contrato de consultada y asisten·
da; Wl3 cuestió n Cil la q ue, indicó.
e l presupuesto de 2008 Incluye

una partida de 22,5 miUones d e
euros destinada precisamente a
esta finalidad En esta primera jornadapardcl.paI'9n ttulaapertunl
a cargo Julián Sánchez Pingarro.
Enrique Hueso Guirao, asesor Jurídico de la AsocIación de Promotores Públicos deVivienda y Suelo;
Antonio Belmar Hem'-ndez. arquitecto del Servicio de Urbanismo de la Delegadón de la Consejeda. de Ordenación del Territorio.
yVivienda; I.WsMartfnezBaq;ues,
arquitecto Jefe del Servicio deAr·
quitectura. Urbanismo y Obras
Públicas de la Gerencia Municipal. YCarlos BJanc Ponas. arquitecto del Servicio de Urbanis mo
de la Delegación de A1bacete. de la
Consejería de Ordenación del;erritorio yVivienda..

JUEVES 22/ 1112007

LOCAL

globaICastilla-LaMancha/Albacete

Mañana comienza en Albacete un curso de la Junta que tiene como objetivo desterrar la mala imagen que se tiene del urbanismo

Responsables municipales se formarán
-n Urbanismo y Seguridad Ciudadana
Mejorar la gest ión de laa corporaciones municipales en
la8 areas de Urbanismo y Seguridad Ciudadana e. el
objetivo qua persiguen las jornada. que ha organizado
el Gob¡erno Regional para responsables munlcipaDOLO CAMllIWNE RO

Los res ponsabl es municipales de Urb.lnis mo }'
Seguridad Ciudadana lend rán que hacer los deberes.
El Gobierno r eg iona l ha
organizado sendas jornadas de forma ción dirigidas a alcaldes, concejales
y técnicos de es tas áreas
con e l objetivo de mejorar
la gestión.
La primera cita será e l
Curso para responsables
munici pales d e Urb¡misrno
enC.lstilla-La /l.l .mcha, que
se celebrará en Albacete
mañana viernes}' d sáballo
24 d e noviembre.
Para r!;!forzar la fo rmación de 105 gestores locales,
cuentan con un plantel de
expertos que aborda rán,
entre otros a s untos, los
planes de u rbanis mo, los
programas de actuación urbanizadora, el régimen del
s uelo nlstico, las lice.!.'cias

1811. Mañana empieza el Curso para respon sables de
Urbanl.mo en C ••ll1Ja· La Mancha, qua •• prolongar'
h •• ta al -'bado y aboidar' aaunto. como loa pian.. da
urbanismo, los programas de actuación urbanizadora,

urban lsticas, el De recho
Penal en este ámbito y experienciils municipales.
El consejero de
Ordenación del Territorio
y Vivienda, JuliánSándÍez
Pingarrón, detallaba que el

---.
--- .

lebrilrá e130 de noviembre
una jornada divulgativa
para Sal ud y Áreas de
Emergencia para responsables de estas áreas, principalmente para los nuevos
alcaldes y com,eja les que

---.

---

La Junta finandará
hasta el 90%
de los planes de

voluntarios de
Protección Civil

--- .

---

e l desarrollo de los p lanes
de ordenación municipa l
de las localidades. La iniciativa pasa por financiar
hasta el 90"' de los cos-

o

,"
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---

La región cuenta
con más de 3.000

ordenadón munidpal

objetivo ultimo del curso
es contrarrestar la mala
¡mag!!n q ue se tiene del
urbanismo.
y para proteger a aquellos "bue nos alca ldes,
const.ru cto res, empr esarios" que contribuyen a l
desarrollo de Castilla-La
Mancha, la Consejerla va a
poner en march a otra medida d eslinada a incentivar

las licencias urbanlsticas y el Derecho Penal.
y . , di. 30 .e celebrar' un. JorMd. dlvulgÍltlva para ·
Salud y Área. de Emergencia lamblen d irigido a r.sponsables locales en este ámbito.

tes de redacción de estos
planes.
Por ot r o lado, la
Consejerla de Justicia y
Seguridad Oudadana ce-

---

resultaron de las pasadas
elecciones municipales.
El cu rso se celebrará
también un dla an les en
la ciudad de Tole4o. Están
dirigidas a los 198 responsables deeste ámbito en los
pueblos que cuentan con
PoUda LocaL adem.1s de un
representante por cada una
de las cinco diputaciones
p rovinciales.

El objetivo es reforzar ¡(lS
redes de colaboración entre
los diferentes responsables
. dado que en la gestión de
las emergencias participan
en muchas ocasiones varias entidades. Para ello,
se contará con dos ponendas: ' El marco jurtdico de la
Seguridad', de la mano del
jefe de la Poliela Local de
Fuenlabrada. José Francisco
Cano; y 'La AdministraciÓn
Local Y su papelenelsis tema de protección civil', a
cargo de l jefe de l Servicio
de ProtecciÓn Ciuda dana
de Ciudad Real, Antonio
Cifuentes.
La consejera aprovechaba par a ale rtar de los
riugo. ante pOlible. ola.
·de frio intenso o nevadas,
en los que resultan imprescindibles 105 más de 3.000
volun tarios de Protección
Civil con los que se cuenta
en la regió n.

22

El PAls. miél"coIes 5 de diciembre de 2007

ESPAÑA
Primera
operación salida
en carretera tras
la reforma penal

200 penalistas exigen demoliciones y
penas más duras contra la corrupción
Catedráticos. jueces y fisca les piden la disolución de ayuntamientos infractores

El éxodo v:u:acional del pu~n·
le de la Constit ución arrllnca

MANUEL ALTO ZANO

a ¡lIS tres de esta tarde en las

Mildrid

carreteros y es el primero
Iros la recién estrenada reforma penal que castiga con pe-

nas de córcel, de entre tres
meses y cinco años, 105 excesos de veloci dad, el consumo
de alcohol 01 \'oilmle y la conducción con d carné: suspendido, s in puntos o s in haberlo
obtenido nunca. Según un estudio del Race, e l 56% de los
\'chiculos que circulan en ciudad exceden los limites esta~ leddo5. De 900.000 \'chiculos control¡ld05 en es te estudio. 930 comc lieron,adcmó.s.
excesos que cstarlan castigados con cárcel.
Hasta la medianoche del
domingo, Trlifico calcu la que

se producirán seis millones
de dcsplllznmicnlos. Las mayores compllcacione:s se ('Sj)eran hoy miércoks y mañana.
pcro sobre todo d domingo,
cuando mi llones dI: ciudadanos re:gresanm a sus casas.
Tráfico recuerda que: e:n e:1
mismo puente de: 2006 un tota l de 41 personas perdieron
In vida e:n aecide:nte:s de: tráfico. Re:com ie nda~ informarse
sobre el estuJo de las carreteras ante:s de viajar. utilizar
los cinturones extremar la
prudencia I:n vías secundarias y no ingerir alcohol.

Entra
en servicio
el nuevo túnel
de Viclha
LLU(S VISA. LlC!id"

El nue:vo tt'lne1 de: Vielha, el
Juan Carlos l. entró en servicio aye r si n Inauguración oficial, dos afios mas tarde lo
previsto. Las obras han costado 200 millones de euros, n
más de lo presupuestado.
Las autoridad('S del valle
de Aran consideraron una ralla de respeto que ningún alto
cur¡o del Ministerio de Fomento. resl)Qnsabk de la InfrnestrucluJll, ('Stuviera prescnte en un acto tan importante: para el te:rtitorio. El tU-

El Estado, las autonomías. los
ayun tamientos y los jueces son
¡ndieaces para combatir el creciente fenómeno de la corrupción urbanística. El Grupo de Estudios de Polítiea Criminal, fOt·
mado por 200 penalistas y criminólogos de tendencia progresista, ha elaborado un manifiesto
en el Que:, para atajarlo, proponen que: e:sas Administraciones
acmen con mano dura. Ese foro
propoñe medidas ejemplarizan·
tes como la demolición de e:dificlos Ikgales y cJ e:ndure:clmie:n10 de las penas para los delitos
relacionados con e.I fenómeno.
Al Gobierno le pide que -no \'licile- a la hora de disolver ayuntamlc:ntos manifiestamente Impli·
cados.
El documento recolTe: las dis·
tln('as instituciones compcte:nles para atajar el fenóme no proponiendo a cada una serie de
medidas. Además de: )n disolución de: ayuntamie:ntos corruptos. al Estado le: sugiere que refuerce: la independencia yaulQ..ridad de Jos órganos técnicos de
los ayuntamientos (secretarios.
interventores y tesoreros) cuyas
facu ltades se han recortado, asl
como un mayor control de los
ootarios y registradores de la
propiedad. que a ve:ce:s, ~ún e:I
documento, actUan con ·connivencia, complacencia, negligencia u omisión- en e:stos casos.
Las autonomias. según el manifiesto. de ben acotar a 18$ competencias urbanísticas de 105
ayun tamientos con la aprobación de: planes que engloben a
varios municipios. estableeiendo "limites más estrictos sobre
reclasificaciones y re:calificac\on('S de suelo· y obligando a que
los planes municipales se basen
en "nece:sidade:s re:ales, y no e:speculativas': de creci miento de
la poblacl6n. Las eomu nldades
deben controlar especialme:nte:

~n

. 1 paraje ele El Alprro bico, en Cvboneru (Alm.,¡a), . n trimlte de apropladon. ' J. 1I0J0\5

Propuestas para sanea.!. el

ur~an ~..mo

~ Demolición obIlgatona de coostru~ciones ilegales en caso de
delito para "restaurar la situación inicial daffilda".
~

Disolución "sin vadJar" de ayuntamientos corruptos.

~

Controles para evitar la "connivencia, complacencia o
negligencia" de notarlos y registradores de la propiedad.

....... _--------------------=-----.. . ----------------------~ Preferencia en los juzgados para los procesos urbanrsticos
más trascendentes.

Castigar como prevaricación el voto o informe favorable a
planes mahíflestamente ilegales.
~

~

Elevación dt las penas para los delitos urbanísticos,

los convenios entre municipios
y partieulare$ que. en muchos
casos, condicionan construcciones 11 la recaliflcaclón de suelo.
El Informe selialn como principales r('Spo nsabk s del fe:nóme-

no a los ayunta mientos. Conslde·
ra -mera arbitrariedad~ su resistencia a los controks de: otras
Administraciones amparándose
en la aUlonom[a local y les pide
que ejerzan -sus compcte:ncias

disciplinarias·, en muchos casos
abandonadas por Impopulares o
por el mJedo al ca.sti&o electoral.
Los jueces de 10 Conte:nciosoAdministrativo tienen que: da r
preferencia a los casos mb trascendentes con el fin de restau·
rar -la situación original dañada· aunque para ello sea necesario llegar a la demolición, que
debe ser obligatoria en caso de
que se haya cometido un delito.
El manifiesto propone que el Código Penal considere prevarica'
ción el inrorme o voto ravorable
de cargos públicos a plan('S mq,nifiestame:nte ilegales, así comó
la elevación de las penas de prisión en los delitos cOnlra la ordenación del territorio.
Para prevenir el blanq ue:o de
dinero, muy ligado al urbanismo, defienden que los politicos y
funci onarios tamblc!n eSlc!n obli¡ados por ley a Informar de o-peraciones sospechOsas.

JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS Catedrático de Derecho Penal

"El fraude no sería posible sin la
tolerancia de notarios y registradores"
MoA,

Madrid

lid, que comunica LlcldQ <:on
. 1valla d. Ara n y FrAncia, H
ha e:strenodo con tres earrlks, dos e:n dirKc!ó n o Lleida
y uno ' hacia Vldha .. y serA
muy utilizado por los cientos
de esquiadores que por t stas
fechas acuden a las e:staciones del Valle de Aran.
ViclOr Morlón, secretario
de Estado de Infraestrue tu·
ras, declaró 'Iue una inauguración oficial del tUne! no hubieru sido compatible con los
11I0mentos tristes que vive España tras el ote:ntado de ETA
el pasado sJbado.

Hot. 1 conltruldo

SI catedr'th;g de Dlrcchg P.n.1
de la Universidad de Mdlaga y
dlrKtor del Instituto Andaluz
de Crlmlnologla, Jos~ Luis Dla
Ripolles, forma parte de una comisión del Grupo de Estudios de
Política Criminal que, e:n los
próximos meses, elaborará prepuestas concre tas de refo rmas
legaks para prevenir la corrupción urbanistica.
Este experto considera que el
urbanismo ha generadO enormes beneficios -que han logrado
condicionar de:cisiones de las Administraciones o motivarlas a
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participar en las ganancias" sin

pada por personas que descono-

<:onlldcrar cl lnlerés ¡cneral en

cían csas circunstan<:ias cuando

I'nnlno. ~d a ealldad de vida o
defensa del medio amblente-. 21
cattdrátlco propone: que: el Estado o las autonomlas ejerzan las
competencias de disciplina urbanística cuando los ayuntarnitntos se nieguen a hace:r1o, condueta muy extendida que considera
· un gran fraude político·,
Además de su lentitud, Diez
Rlpollis se queja de la resiSlencia de los jueces a acordar medl·
das cautelares que prevengan
daños irreparables, como por
ejemplo el tene:r que demoler
una urbanitación lIe:gal ya ocu·

compraro n .u. vivienda•. A la
pregunta de si el actual Código
Penal es suficknte. responde::
-Hacen falta penos de prlsl6n
mas elevadas para los delitos urbanisticos, contra la Administración y de blanqueo de capitales
porque en estos momentos
mueSlran defectoS tc!c nlcos sorprendentes que los de soc t iva n ~.
-Sin contur con un control negligente, cuando 110 tolerante.
de los notarios y regis tradores.
que, si no actú an legal mente de:ben dejar ser fu ncionarios de
arancel-, este grado de corrup-

José Lul. DI.. Alpoll ú.

ción no scria posible. afirma. A
los boncos les demanda mayor
colaboración en la lucha contra
d blanqueo de capitales.

ACTUALIDAD
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La prolongación del
Parque Lineal, más cerca
El Ayuntamiento ha concedido cinco nuevas
licencia s que se suman a las 101 ya existentes
I. O. R.
L.
ConceJalla
d.
Infraestructu ras acomete·
El Ayunlamientode Atbacele
rol también la tercera fase
pedirá ayudil a lilO Junta para
del Plan de eliminaci6n de
acometer el proyecto de
barreras en dIstintas calles
prolongaci6n del Parque
de la ciudad. En total se
lineal, presupuestado iniacometerán 43 actuaciones.
Estas obras ser"n posible
cialmente en cerca de 10
glacias a un convenio de
millones de e uros. El edil de
Infraestructurils, Rafael L6 pez
70.000 euros con la Junta,
otro de 250.000 euros con el
Cabezuelo, detilOHó que una
parte de la obra -el tramo
IMSERSO y la ONCE. Además,
que va desde las piscinilOS a
hay una propuesta con. la
la calle casas Ibtiñez- la ejeJunta para aum~ nta ~ la ~ ubcutartin los promotores del
sector 1, y airo tramo -desde
la ·Avenlda de la Mancha al
Palacio de Congresos· lo
hartin tos promotores del
APR-13, que incluiran el
desdoblamiento del puente
hacia campollano. El tramo
que resta desde -la calle
Casas Ibtiñez a la Avenida
de la Mancha lo hará el propio Ayu ntamiento. El tra mo,
de unos 300 metros, Incluirti
venclón en 120.000 euros
dos rotondas y cuatro carripara atender todas las peti- ·
les, ademb de ~rril bici, el . ciones de eliminación de
acerado y la.renovación del
barreras en las calles hasta
abastecimiento, el saneadiciembre de 2007.
miento, el alumb rado... El
Aslmlsmo.se lIevaláacabo
Importe de esta actuaciÓn
un Plan de mejora de barrios
supera el millÓn de euros y
que beneficiar" a tres lOnas:
se espera inIciar las obras e l barrio de San Pablo, que
contarti con un presupuesantes de que acabe el año.
to de 1.608.531 euros; los·
Esta infraestructura vendrti a resolve r las dificultades
barrios de Ind ustria. Lamata
de los dentas de albace tey Santa Teresa,con 1.538.431
ños que acude n a trabajdf a
euros, y el barrio de El Pilar,
Campollano diariamente.
con 1.494.907 euros.

El Plan de
eliminación
de barreras
contemplará 43
actuaciones

El PP vota en contra,del
presupuesto de Urvial
REOACCION
El concejal del PP en el
Ayuntamlenlo,
Javier
Cuenca, ha señalado que ~u
grupo ha vo\¡¡do en contra
del proyecto de presupueslOS de la sociedad urban ¡~t¡
ca municipal, Urvial, al con·
slderar que "es inaceptable
que obtenga beneficios a
costa de los albaceteños':
LamentÓ que la previsión
de beneficios de 2008 sea de
2.473.615 euros, proceden·
tes fundamentalmente de
la venta de plazas de gara·
Je y de VPo. En concreto.

de tall6 Cuenca, de la enajenación o venta de 25 gara·
jes en los Depósilos del Sol
-al precio de ..21.331 euros·
los ingresos generados ser~o
de 245.0 13 euros; de la veota
de 50 VPQ's en el Sector 11
se obteodr"n 935.922 euros.
De las 82 VPQ en el Sector
19 habrá una ' recaudación·
de 2.437.162 euros y por la
enajenación de las 98 viviendas protegidas de la calle del
Rosario los Ingresos serán de
587.399,3 1 euros. En total,
suman 2.473.615 eUlos de
beneficios "a costa de los
más humildes":
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Por otro lado, la Concejalia
de Movilidad ha aplOoodo
la concellón de cinco nuevas licencias de taxi que, se
sumarán a las 101 existen·
tes. Además. se ha aprobado
el Incremento de las tarifas
para 2008.
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I SOSTENIBILlDAD URBANA REPENsANDD LAS CI UDADES(1)
europea y norteamericana
vfvI¡, tfl WIlas urbanas.
u revolUCión demográfica
continUa hoy dia y, por ello.
los pronósticos m~s fundamentados anuncian que. p<lriJ
el ,,1'10 2020, dos ~ cada ~
personas vMr~n en ciudades;
o lo q ue ei lo nllSmo. más de
dnco mil millones de personas
(el equivalente a la población
mundial de 1990) 'Ief'án residentes urbanos. En poqui~
mos años. y por primera vezen
la historia humana,los habitantes urbanos del mundo superar~n a los habit.lntes rurales.
SI bie n es cierto que el proceso
migratorio en los paises más
desarrollados se ha amortiguado d ebido a las nuevas formas
de trabajo y a la mejora de los
tran~es que posibilitan a
los nue-.os profesionales vivir
alejados de I"s ciud ades, la
revolución urbana -tal y coroo
la hemos vivido en el Primer
Muodo- sigue su incesante
pauta migratoria acumulando
cada vez rNS habitantes en las
ciudades. Más de ocho millones de habitantes se han incorporado a la Gudad de Méxlco
en los últimos 15 años; en
Sao Paulo nUlN@ minooes; en
Calcuta siete, '1 a sl podriamos
pro5l!gulr en una inacabable
lista. Aproximadamente unas
150.000 personas 'se -suman
cada dia a la población urbana de los paises en vlas de
desarrollo dond e la población
~rba n.l crece a un ritmo anual
del 3,S'Ib. mientras q ue en las
reglones m~s desarrolladas el
crecimiento es tan sóIo dell %.
Un criterio muy extendido
para expe-eSilr la medida del
crecimiento urbano es el de
megacludad. definido como
una ciudad cuya poblcld6n
excede los ocho millones. En
1950 sólo eKlstlan d os n'\e9olci udades: Nueva Yor k. con
1U m~ 1ones de habiunte l,
y Londres. con 8.7 millones.
En 1990 habla ya 21 megaciudades, 16 (le e llas en e l
mundo en vias de desarrollo.
En 1995, último a ño del que
se d isponen censos fiables,
se acercaban a 25 (Tabla 1).
En el año 2015 las megac:iudades ser~n ya 33, 27 de las
cuales estar~n en los paises
en vlas de desarrollo. Adem~s,
han prOliferadO las llamadas
ciudades millón, e nte ndiendo por tales las que oscilan
entre u no '1 d iez millones de
habita ntes (Tabla 2). Pala e l
año 2015 habrá 516, mientras
que en 1990 existían sólo 270
ciudades de estas coilracteristicas. También Las más peque-ñal, en las que vivía más de la
mitad de la pobIacióo urbana

son.

ni mucho menos, uniformes. Mientras Barcelona,
Ciudad de México. Bangkok o
Slogapur progresan, otras ciudades (especi<tlmente las mis
antiguas eo la tradicJón Indus·
trial y portuaria como Detroit
o UverpooI) se van quédando
irremediablemente cada vez
más
También dentro del
mismo pajs se acusan las d iferendas; Sao Paulo, por ejemplo. se ha configurado como
un importante centro mero
cantil y financiero a costa de
Rfo de Janelro.anteJ la ciudad
más importa nte de Brasil. Al
mismo tiempo, dentro de las
propias ciudades la g(obaIÍZilción exacerba la desigualdad
en la misma medida que esas
desigu"ldades se van acen-tuando entre los salarlos mis .
altos '1 los mas bajos de los
trabajadores.
Las implicaciones ambientales de estos cambios económicos son significativas.
Cuando las dudades compiten eotre si a la hora de atraer
fábricas y ~ los términos de la negociación suelen
centrarse en una mano de
obra mis barita y flexibilidad
en lo que se refiere a las prictIcas medioambientales cuidadosas. De este modo. '1 de no
remediarse. la globalización
conducir' previsiblemente a
un mayot deterioro ambiental
'1 a agravar las desigualdades
existentes tanto en Ingre·
sos económicos como en el
"cceso a los servicios fundamentales. En cualqu ier ·caso.
no podemos cerrar Ios.ojos a
que la realidad dominante en
nuestro planeta es ya urbana
y que no es conceblt>Je nin-guna "ltemativa a los modelos de desarrollo actuales que
no ofrezca respuestas a los
problemas planteados por el
desarrollo ".bano a los que
debemos enfrentarnos.
Para desclramalÍZilr el problema ambiental ocasionado
por las ciudades, y a falta de
soJl.ICioOes alternativas, se ha
recurrido a una especie de fótmula exorcismo, la sosIeoibilidad. la ciudad sostenible y el
desarrollo urbano sostenible.
A.sl Las cosas, la pregunta es
sencilla: ¿Son sostenlbles las
ciudad es1 RefleKionaremos
acerca de ello en la segunda
parte de este articulo.

auas.

1..11$ duo,.del han ido eredendo por tal oportunldade. que ofrecen, algo que h .. provocedo.I dfl:llv. d.ta vida ru,.. I.

mundial en 1990. sufren una
pnxligiosa eKpIosión demogrMica y se veo con frecuencia
afectadas por la carencia ele
inversiones en Infraestructu·
ras ambientales '1 en servidos,
debido a que muchos paises ·
orientan SUS recursos hacia los
grandes nlkleos urbanos.
Pero. . ¿por qué crecen las
dudades1l..a respuesta es sencilla: porque. son una fuente
d e oportUnidades para todol,
pero en p<lrticular para los
rNS desfavorecidos.. Las ciudades crecen porque. por regla
general, p roporcionan m~ s
ventajal, tanto sociales como
económicas, que las ~reas
rurales. las ma'JOfes Inversiooes derivadas de la u/banil.adón traen corulgo unas
mejoras sociales. culturale s,
educacionales '1 sanitarias que
sólo se podrIan "lanzoiIr en las
nlOaS rurales mediante uoos
costes muy elevados.. Acceder
al agua potable, a redes ele
saneamiento. a los servicios
médicos. a la electricidad. a

las redes InforrNticas '1 a las
oportUnidades eduativas es
mucho más fácil en Las áreas
urbanas que en las zonas rur.tles. en mlJChas ele las ruaJes
el acceso es mpo$ible, Como
consecuencia; la esperanza
'de vida es considerablemente

mes cambios que se han
operado en la naturaleza '1
las dimensiones ele La actMdad ecooómica generada en
la totalidad del planeta. El
crecimiento urbano es¡j Int!mamente ligado al desarrollo
económico. aunque es lícito
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más atta y La mortalidad infan-til signif"latMrMOte más baja
en las áreas urbanas.
Por lo ~s, el continuo
Incremento de la tasa de urbanización en todo el mundo
desde la segunda mitad del
siglo pasado refleja los er"l()(-

dudar acerca de MI de el los
aUmenUo al otro. Los Iogresos
totales '1 las renlaS per cápiUo
suelen ser más altos eo las
reglones rn.1s urbanizadas del
moodo. las dudiM:les constiluyen el foco principal para
el progreso ecOl1Ómico. El

Red de Ciuqades Sostenibles de CLM
~ Red d e Ciudades Soste n lbles de
Castilla-La Mancha e s el conjunto de
entidades locales que, siendo miembros
de 1" Federaci6n de Municipios y
Provi ncias d e Castilla· La Mancha, hao
acordado trabajar de forma conjunta
y coordinada eo la Implantació n y
d esarrollo de su Agenda-21 Local. En
la actualidad esta formada por 564
munici pios.
Sus objetivos pasan por lograr un
d esa rrollo sostenible regional d esde la
acdOn conjunta, fomentar la participa<¡óo
d udadan.. la cohesión Kl(iaL la Igualdad
de g é neRI y la educación en valores.
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armonizar el necimie nto económico
y la protecci6n d e l medio ambiente '1
promover un urbanismo que favorezca
una ciudad compacta y habitable.
Tambié n persigue desarrollar una gest ión
ambiental eficiente que optimice el uso d e
los recursos naturales y reduzca, re"dde '1
valorice al máximo los resid uo s yvertldos
y conservar el legado de generacio neS
pasadas para transmitirlo a las futuras.
E! proKimo mes de marzo. Aibacete
acogerá s u sesión plenaria. que se pre paró
en la reun ión d e la Comisión Permanente
que Je cflelx6 en Tomello~ el p.lSado
miércoles.

comercio yla Industria se conceotran en ellas debido a la
gama de economlas a gran
escala q ue ofrecen. las dudades son extraoroinariamente
d i",mlas y tllcltntes: optlmlzan el uso de la energla humana y mecánica, permiten transportes mis baratol, fiKiUtan la
d ifusión de productos, Ideas
'1 rKursos humanos tntre los
espacios urbanos, suburbanos
y rurales y, en un cldo aparentemente Inacabable, el comercio '1 la Industria. a su vez.
a traen a los servicios auxiliares
y de apoyo necesarios. Todas
estas In~etdependendas otorgan a las áleas urbanas 'una
clara ventaja competitiva para
La industria y el comercio, lo
que se traduce en ofertas
laborales incomparablemente
mejores que tas producidas en
cualquier OIro ~mbito.
La eficiencia de las ~reas
urbanas se traduce en not<Ibilisimas mejoras de la productividad. En los paises en vías
de desarrollo Las ~reas urbanas producen hasta el 60'11.
del producto nacional bruto
empleando tan sólo a Ufl tercio de la pobIaci6n. lo que
Inevitablemente se traduce
en las pérdidas de expectativas d e un gran sector de la
población y en el Incremento
de bolsas de pobreza dentro
d e urbes aparentemente muy
Pfó speras. Los desequilibrios
se dejan notar también en
los decl ives de algunas lOnas
urbanas. los movimientos
d e carkter glo balizador no .

Manuel Peinado Lore" es
catedrático y director de la
Qjtedra de Medio Ambiente
de la Universidad de Alcalá.

u próJdma semana_ Problemas y debilidades en la sostenibilidad de las ciudades taStellano-manchegas.
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58 millones en
licitaciones de
infraestructuras
para depuración
R.G_
El Gobie rn o reg ional, a
través de la Consejerfa de
Ordenadó n del Territorio y
VIVienda, li citó los primeros
58 millones de euros en
obra hidr<iulica de 105 340
que se licitar<in entre los
meses de febrero, marzo y
abrU en Infraestructuras.
Los proyectos van a dejar
una inversión de 58 millones
d~ ellros en 37 localidades,
17 .di ~as cuales pertenecen
1I ,,"bita territorl.1 del PillO
Especial del Alto Guadiana.
El objetivo de estas licita·
ciones. declaró el consejero
de Ordenación del Territorio
y Vivienda, Jull<in Sanchez
' Ping~rrón , es doble: · por ·
un lado, garantizar que el
crecimiento de las actividades prod uctivas que se está
generando en el territorio
castellano-ma nchego sea
respetuoso co n el Med io
Ambiente; y por Otro, preservar 105 val iosos en tornos
naturales para disfrute de
los dudadimos y que co ntribuyen a dlnamlzar el turismo de calidad:
l<ts instalaciones se ha n
diseñado temendo en cuenta los ven idos producidos
poi' la población de estos
municipios, sus actividades
económicas presentes y las
previsiones de cre<imiento
futuro.

Junta e Instituto
Cerva ntes, por la
integración a
través del idioma
E.P.
Toledo acogió el/Seminario
sobre formación en espa-

ñal a alumnos inmigrantes
en las comunidades: usos
del Aula Vir/ual eh Español,
organizado por el Instituto
Cervantes.
La d irectora del Instituto,
Carmen Caffarel, y el viceconsejero de Educación,
Pedro Pa blo Novillo, destacaron la Im ponancia de
difundir el español entre la
población In migrante, como
camino para la integración
con derechos. Destacaron la
Importanc ia de herramientas como el 'Aula Vir tual de
Espaflol: que facilita aprender el idioma vla Internet.
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Narbona destaca el consenso
social para la elaboración del PEAG
Barreda asegura que las generaciones f ut uras vivirán con más posibilidades
E.P.
Ministerio
de
Medio
Ambiente,
Junta
de
Co munidades de CastillaLa Mancha y Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan
r\lbricaron en esta ciudad
el convenio para la configuración del Consorcio que
gestionar<i el Plan Especial
del Alto GUldllnl (PEAG1,
que se constituyó a continuación.
l<t min is tra de Med io
Ambiente,Crist inaNarbona,
Indicó que para tra bajar en
' una mejo r" polftica del
agua es necesa ria la colaboraci ón de administraciones, en eue caso, la central,
la regional y la local, ya
que a pesa r de que se dice
que la política del agua es
una politica de Estado, "se
olvida" que vivi mos en el
Estado de las Autonom las
y que todos 105 poderes
publicas so n Estado.
Manifestó, asimismo, que
cuanto m<is complejo de
gestionar es un asunto,
m<is necesario se hace el
entendimiento. Y tras un
largo tiempo, hasta llegar
al modelo que recoge este
Consorcio y la puesta en
funcionamiento del PEAG.

se ha visto esa coordinación administrativa, afirmó.
El consenso social también
ha sido un punto de termInante, segun la ministra, ya
que se ha alcanzado en un
porcentaje Implio po r el
in terés de todos los protagonistas implicados en la
recuper:;I?n d! lo~ acuiferos 23 y 24, a los que alude
este Plan.
El
t rabajo de
la
Confederaclón_Hidrogr<ifica
del Guadiana (CHG1, la
im plicació n de las comunid ades de regantes, de los
ayuntamientos y el apoyo
permanente de la Junta de .
Comunidades de Castilla-La
Mancha, ha hecho, en palabras de la mbima responsable de Medio Ambiente,
que ' hoy sea un dla Importante en la construcción de
una politica del agua muy
d iferente a la del pasado":
El presidente de CastlllaLa Mancha, José Marfa
Barreda, remarcó lo Importante de este dla por la
capacidad que demuestra
la sociedad de afrontar"con
valen tla un problema que,
de seguir, ¡ria a la cat<istrofe" porque se extrala de los
acufferos m<is agua de la
que la entraba.

brr.ol y t. ministra triS el ilcuerd o que se Ilrmó en lil lOCiIlidild <11 Alc.í:ur de Sin Juan.

Más de 500 actos para celebrar el Día d~la Mujer
REDACCiÓN
El próximo 8 de marzo
se celebrar<i
el
Dia
Internacional de la Mujer.
Por eue motivo. el Gobierno
de Castilla-La Mancha, a tra vés del Insti tuto y de la Red
de Centros de la Mujer, ha
configurado un completo
programa de actos conmemorativos con el fin de
reconocer el trabajo de las
mujeres que nos precediefon, visibilizar los avances
en nuestra sociedad yestrechar lazos de solidaridad
con las mujeres de otros
paIses que no dlsfr\ltan de
socied~des democráticas.
Se trata de casi 500 actos
que se desarrollar<in en las
cinco provi nci<lS durante los próKlmos dias con
motivo de esta conmemo-
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Le

directora del·lnstltuto de 1I Mujer dio. conocer 105 Idos conmemoriltlvol.

ra ción. En defin itiva, actividades de sensibilización
donde destaun: jornadas
de formadón, marchas por

la Ig ualdad. encuentros
comarcales de asociaciones
y actos culturales. El acto
Insti tucional que celebrar<i

el Gobierno regional tendr<i lugar el dla S de marzo
en la localidad ci udadrealetla de Manzanares. donde

se prestar<i una espl c1al
atención a la riqueza oculta que aportan las muJefes a la sociedad a través
de su trabaJo doméstico
y de atenc ión a personas
dependientes, reivindi cándose la necesa ria corresponsabllldad.
En la presentación, la
directora del Instituto de
la Mujer, Ángela Sanroma,
aseguró que los logros
consegUidos por la mujer
en estos años se deben "en
buen¡ ~rte' II denrrollo
normativo y recordó que
Castilla-La Mancha contó
con el primer Gobierno y
Cortes paritarias y fue pione ra en la puesta en marchit de normas como la Ley
de Prevenció n de Malos
Tratos 'i Atención it Mujere s
Maltratadas.
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I SOSTENIBllIDAD URBANA REPENSANDO LAS CIUDADES (1) I

Las ciudades son el problema y la solución
para conservar el medio ambiente
En 2020, dos de cada tres personas de todo el mundo vivirán en las ciudades .
M ANUEL PEIN ADO

l a batalla por la sostenibj.
lidad se ganará o se perderA en las cludade$, porque.
como consecuencia de una
revolución Incruenta llevada
a cabo en 105 ultimas dos
siglos. en ellas se ha concentrado la Inmensa mayoria de
la pobIiKión. la ciudad, c()o+
cebiela como una población
biológica que Interactua con
su entorno, no es un ecosistema como algunos bienintencionados pretenden, es
mas bien un artefacto parasitario cuya construcciÓn y
fundooamiento gellefan una
inmensa huella ecológica.
Por ello. no deja de ser paradójico que, a partir de una
d. lu cr.aciones humanas
más insostenibles. pretenda
conseguirse la sostenibjlidad. No obSlan te, debido
a los patrones actuales de
distribución poblacional, el
futuro del planeta de pende del equilibrio ecológico
urbano, es deci r, de nues tro
propio
co m po rtamiento
frente al medio ambleote. En
la primera parte de este a rticulo me ocuparé de trazar
las pautas y las causas del
enonTM:! crecimien to urbano
al que eSlamos aslSliendo
en las ultimas décadas. En la
segunda, escribiré acerca de
105 proble mas ambientales
creados por las ciudades y de
un hecho cierto; med ioambientalmente hablando. las
ciudades son, ;J1 mismo tiempo, el problema y la solució n.
los siglos XVIII y XIX estuvieroo marcados por la revolución industrial. por el cambio
de la madera, biomasa viva,
por el carbón. biomasa muerta ofósil. La maquina de vapor
sustituyó a la vela, si se me
pefmite sublimar el cambio de
era. Era de nuevos combustibles y de prodigiosos inventos
que permltieroo la llegada a
la sociedad de bienes que hoy
nos parecen casi naturales:
electrIcidad, telefonla, tele9,aRa. calefacd6n. automóvil
y tantos ouos. l a revolución
industrial significó también
un cambio dfihtico en los
modelos de producción. Del

El a b.. ndon o del medio rur, 1I UpUSO una mu iva migr.ción int.rn.. h.ci.lu elud.d .. durante 1;0 Slg unda mil;od del puado l igio.

hombre artesano que elaboraba preciosos bienes de consumo. se pasó at obrero fabri~
al hombre atrapado por la
cadellil de fabric.adón que lo
hizo esclavo de la producción
y del consumo (véase a este
respecto la genial pellcul .. de
Chaplin rfefl1POS modemos).
El siglo XX fue el siglo de
o tras revoludones. algunas
muy visibles y de dimensiones
épicas. como Iofueroo la ~é
tiea y la maoista, hoy extinguida la primera y en proceso de
extinción la segufl!".la, y Olras
pooicamente invisibles pero
que conlinUan eo pleno vigor.
la revol ución demogralic.Jo,
que cuadruplicó la población
mundial; la revolución de la
salud, que ha permitido alargar la esperanza de vida en
105 paIses desarrollados hasta
expectativas casi biblicas; la
revol ución tecnológica. Pflmero de los tombustlbles y
ll,llfjjo l. del chtp y 101 bjlt'"
que Impulsó otra, la de la
globalización; y la revolución
urbana, contemporánea de la
revolución demográfica. que
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El futuro del planeta depende
del equilibrio ecológico urbano,
de nuestro propio comportamiento
ha dirigido enormes cantidades de sefes humanos desde
el ambito rural al urbano.
La migración urbana tuvo
sus antecedentes en la revolución Industrial del XIX -a 51,1

vu Iniciadora de aquell ..
merced al crecimiento de las
ciudades alrededor de los
nlicleos industriales requeridores de masas proletari.lsuna de cuyas COfl5e(UencÍéls
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fue la meuniladón. que llegó
primero a la industria Y más
tarde iII la agricultufill. Donde
antes se necesitaban miles de
agricultores o de cosechadores. ahora las máquInas Imperaban por doquier susti1uyendo iII los temporeros y a los
pequeOOs agricultores, pues
la mecanización del campo
~uena la uansformillCión de
las pequeñas propiedades en
gigantescos latifundios que
pudieran ser rápldDmente
laborados por la maquinaria
a motor. El C<lmpo se despoblÓ; familias enteras iniciaron
migraciones internas o exter~s hacia las nuevas oportunidades que surgían alrededor
de los nooeos industriales y
de las ciudades que creclan a
su alrededor. John Stein beck.
en su novela un uvas ck Jo Ira.
describió mejor que cualquier
ouo el proceso de mecanizacl6n del campo y los procesos
mlgratórlol, d. ,IIPlradol y
traumátkos. que provocÓ eo
el anticuado mundo rural.
En el año 1800, ClJando la
población mundial -segun

Las estlmaclooes máximasrondaba los mil millones de
penonas. sólo un S'MI de los
habitantes de los paIses desarrollados vivía en ciudades.
Cuando el ligio XX empezó,
el 14% de los seres humanos se habían transformado
en urban itas. En 1930, cuando la población mundial se
había duptiudo con respectO
al s;glo anterior, sólo una de
cada cinco personas -esto es.
unos 400 mlllooes- vMa en
ciudades. Al Iniciarse el siglo
XXI, el porcentaje de la pobtación de los paises desarrollados que .residla en nooeos
urbanos habla alcanzado el
7B%. En Espar'la, entre 1960
y 1980, la migración hada las
urbes, hacia las n uevas oportunidades que se abrían ante
un cada vez más empobrecido medio rural, supuso en
algunos casos -el de AkaLi
de Henares es paradig mático, peto .ldlt.n otros muchos
semejantes o de crecimientos
mayores- que la pobtación se
multiplicase por seis. En 1995,
!MS del 70% de la población
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Un crecimiento
responsable de
la ciudad
l grupo de trabajo del catedrático Michael
Flaxman, del Instituto Tecnológico de Massachussets, presentó ayer en el Museo Municipal de Albacete las primeras conclusiones de su estudio acerca de la ordenación futura de la ciudad y
su zona de influencia. Durante casi tres horas, los
,ponentes explicaron los métodos de trabajo utilizados y algunas conclusiones relevantes para el desarrollo futuro de la capital y localidades próximas como La Gineta; La Roda o Tarazana de la Mancha.
Entre sus conclusiones destacan el desarrollo urbanístico de la ciudad en su zona noreste, es decir, más
allá de l,a futura estación del AVE y de la autovía de
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circunvalación, así como la situación preocupante
del acuífero existente.
Este equipo de trabajo de ordenación del territorio ha hecho saltar por los aires algunos conceptos
'q ue se tenían muy consolidados en la ciudad, como
el d e considerar la línea férrea como un muro infranqueable para el urbanismo. El catedrático Michael Flaxman ha dado un giro de 360 grados a esa
visión, convirtiendo la Ifnea férrea en un polo de
atracción para el desarrollo futuro de la ciudad, que
según sus estudios sumará 100.000 habitantes más
en el año 2027. La llegada del AVE, con estación incluida, a la capital manchega supone un cambio de
percepción del ferrocarril y estos estudiosos estadounidenses 10 consideran un factor beneficioso
para el desarrollo, por 10 que estiman oportuno situar junto a la nueva estación del AVE un centro comercial y un polígono empresarial, dotado de edificios de oficinas.
Sin embargo, más preocupantes son las conclusiones respecto a la situación de los acuíferos. Según
el estudio del Instituto Tecnológico de Massachussets, en la actualidad, hay reservas para 14 años,
con el m étodo de gestión del agua actual. Abogan
por un cambio en la política del uso del agua, pero no
un cambio radical, lo que originaría conflictos sociales importantes, sino un cambio moderado, en 10
que han denominado banco del agua. Es un concepto novedoso, ya que el acuífero se gestionaría como una cuenta bancaria, de tal forma que quien
más ahorre, m ás tendrá, y quien derroche, no podrá
disponer del líquido elemento.
Son ideas novedosas y beneficiosas para dejar al
libre a1be.drío las menos circunstancias posibles y
así poder prever el futuro con garantías de éxito. Son
conclusiones importantes, pero habrá que estar
atentos a los próximos estudios.

