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La remodelación de la plaza

ENTREVISTA AL ARQUITECTO: FRANCISCO GONZÁLEZ DEL RIO
¿Cuando te encargó el Ayunta-
miento que empezaras los planos y
diseños de la plaza? 

El proyecto de la Plaza ha rondado
mucho tiempo sobre las cabezas de
Félix, sus corporaciones y sobre la mía…
Siempre fue uno de los objetivos princi-
pales a conseguir, pero la fecha del inicio
real de las ideas, los croquis y las pro-
puestas fue el año 2016, con los previos
del diseño de la Isla del Agua, en la que
se trabajó desde el mes de enero, con las
primeras ideas para la escultura prota-
gonista, que a su vez tenía que ser uno de
los focos de la plaza junto con el Centro
Lagunas. El empujón definitivo para el
proyecto fue en el mes de agosto de 2017,
con la visita del Consejero de Fomento
de la Junta de Castilla y León, al que
Félix consiguió “sacar” la promesa de la
financiación de las obras.

¿Qué influencia tiene el diseño
del Centro de Interpretación de
Las Lagunas en el proyecto de
urbanización de la plaza?

La tiene toda, puesto que es el edifi-
cio que preside la Plaza, y ésta se tenia
siempre presente en los diseños, no solo
por el tema de volumetrías, sino tam-
bién, y sobre todo, el tema de la fachada
y materiales.

Como bien sabes, Paco, todo el
pueblo de El Oso se ha alegrado del
apoyo económico -181.000 euros-
recibido de nuestra Comunidad
Autónoma para la remodelación
de la plaza, ¿con esta cantidad se
verán cubiertas todas las expecta-
tivas generadas?

Por desgracia, es una cantidad que ha
tenido que irse ajustando por la dificul-
tad de las subvenciones disponibles y
necesarias, dado que el Ayuntamiento
está un poco justo de recursos económi-
cos. Las pretensiones, como es lógico,
eran mayores, no solo por las dimensio-
nes de la obra a ejecutar sino por la cali-
dad que ésta precisa para estar acorde a
las construcciones que la rodean. No
obstante, los ajustes que ha sido preciso
realizar, considero que con este presu-
puesto disponible podemos lograr un
gran resultado.

¿Puedes explicarnos, breve-
mente, cuales son los trabajos cla-
ves de la remodelación de la plaza?

Se trata de dignificar el espacio a par-
tir de los dos focos existentes: El Centro
Lagunas, con su emblemática torre neo-
mudéjar, que va a configurar el principal
eje visual, y la escultura de la Isla del
Agua, como segundo foco, en cuyo lugar
se organizará una pérgola con bancadas y
sombra, que creará el segundo eje, con el
espacio central de intersección de los dos

ejes, donde un báculo-farola escultórico
albergará toda la iluminación de la plaza y
los dos focos a resaltar. Los materiales
básicos serán el granito, en diferentes ver-
siones, siguiendo los criterios que se han
utilizado en los emplazamientos de la
práctica totalidad de las Islas museísticas,
y adoquines cerámicos, en varios tonos,
en espacios de relleno. Otra intervención
fundamental es el soterrado de todo el
cableado aéreo que ocupa las tachadas y
bocacalles.

¿Cuando se termine la remode-
lación: Se podrá seguir realizando
eventos en la plaza, como concier-
tos o fiestas…?

El espacio se va a quedar lo más diá-
fano posible, a excepción del elemento
pérgola y bancada, que quedará un tanto
separado del centro, de forma que la
superficie abierta y plana permita seguir
utilizando la plaza para los grandes
eventos.

Una pregunta un poco compro-
metida ¿tú consideras que se ten-
dría que eliminar el tráfico rodado
en la plaza?

Creo que es uno de los fundamentos
del diseño, eliminar el tráfico rodado
cotidiano, permitiéndose el acceso pun-
tual para determinados servicios. Ha
sido también una de las directrices prin-
cipales del organismo que nos concede la
subvención, la Junta de Castilla y León a
través de su Consejería de Fomento y
Medio Ambiente.

¿Alguna cuestión más quieres
añadir, amigo Paco?

Simplemente solicitar la colabora-
ción de todos los vecinos para facilitar el
desarrollo de las obras, porque, en oca-
siones puntuales va a ser un tema difícil. 

Entrevistado por Justo Gómez

El consejero de Fomento de la Junta de

Castilla y León, Juan Carlos Suárez

Quiñones, y el anterior alcalde de El Oso,

Félix Gil, durante la visita al Centro 

de Interpretación de Las Lagunas, 

en agosto de 2017.

Francisco González del Río, arquitecto

encargado de la remodelación de la plaza

Utiliza éste enlace QR y mira 

el modelo en 3 Dimensiones 

del proyecto de remodelación

de la plaza de la Constitución
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La remodelación de la plaza
Cómo serán los trabajos de urbanización de la Plaza de la Constitución
La Plaza de la Constitución tiene un pavimento con un alto grado de deterioro superficial; además,
de unas islas central y lateral con un arbolado heterogéneo, y el conjunto no está a nivel de los
nobles edificios que la rodean: Centro de Interpretación e isla del agua. Es una apreciación que
todo el pueblo y los visitantes hacen cuando llegan a la plaza. De ahí, la alegría por el apoyo eco-
nómico de la Junta de Castilla y León al proyecto ya ideado en la legislatura anterior, cuando era
Alcalde D. Félix Gil. Se considera prioritario eliminar el tráfico rodado, dejando únicamente accesos
por emergencias: ambulancia o similar. La superficie a pavimentar es, aproximadamente, de 1.430
metros cuadrados, comprendiendo los siguientes datos que aparecen en los cuadros de colores.

S e plantea una urbanización a base
de enlosado de granito en aceras
perimetrales y paseo central, y tra-

mos interiores con adoquinado cerámico
en variedad de tonos de un mismo color,
todo ello bajo base firme de solera de hor-
migón. 

Se soterrará todo el cableado eléctrico
de alumbrado y telefónico y, se doblará la
red de saneamiento y abastecimiento,

para evitar futuras averías. En la zona más
elevada de la plaza, lateral suroeste, se
emplazará una zona de sombra con unas
bancadas semicirculares y una pérgola.

También se planteará la decoración del
báculo escultórico central de alumbrado.

El plazo de ejecución de la obra es de
tres meses, a contar desde la fecha de la
firma del Acta de comprobación del
replanteo de la obra, que tendrá el

siguiente orden de ejecución: 1) Vallado
de la obra y operaciones previas. 2)
Movimiento de tierras. 3) Abastecimiento.
4) Saneamiento. 5) Redes eléctricas. 6)
Iluminación. 7) Red de telefonía. 8)
Pavimentación. 9) Jardinería. 10)
Mobiliario urbano. 11) Varios. 

El coste total de la obra será de
181.566,85 euros.

Francisco González del Río

SUPERFICIE PLAZA
- Adoquín hormigón bajo calzada…………....242 m2

- Adoquín hormigón zona peatonal…….........705 m2

- Adoquín granito en franja central….…...........37 m2

- Aceras de losa de granito (peatonal)…........305 m2

- Aceras de losa de granito (bajo calzada).......31 m2

- Encintado de losa de granito (calzada)……..20 m2

- Encintado de losa de granito (peatonal…......21 m2

- Peldaño bancada de granito (Isla agua)…....23 m2

- Rejillas-canaleta sumidero lineal……..……...15 ml

- Bordillos de hormigón……….……………....260 ml

- Alcorques 80-80 con interior………………......6 ud

SERVICIOS URBANÍSTICOS
- Doblado red saneamiento……..117 ml

- Doblado red abastecimiento…....95 ml

- Soterrado cableado fachadas...143 ml

- Entronques de cableado………...3 ud

- Acometidas domiciliarias………..11ud

VARIOS
- Bocas de riego….....2 ud

- Tapas pozos…….....5 ud

- Bancos madera…....4 ud

- Bancos granito.........7 ud

- Báculo soporte.........1 ud

- Papeleras………......3 ud

- Bolardos…………....6 ud

Datos de la memoria descriptiva del proyecto de
remodelación de la plaza de la Constitución
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Situadas en posiciones estratégicas dentro de la laguna de El
Oso, ya tenemos funcionando el nuevo sistema de múltiples
cámaras remotas, capaces de transmitir en directo con cual-

quier condición meteorológica, de día o de noche. Con sus poten-
tes zooms y su gran calidad de imagen, nos permitirán ver con
todo detalle la verdadera naturaleza salvaje, sin causar ninguna
molestia a las especies. Seremos meros observadores desde múl-
tiples ángulos de las más de 200 especies que nos visitan.

Es a partir de este momento en el que comienza su andadura
el proyecto DIRECTO NATURA, sin ánimo de lucro tiene como
finalidades la promoción de El Oso, la educación para la sosteni-
bilidad y la concienciación ambiental, fomentando para ello el
interés por la Naturaleza y la realización de estudios científicos.
Para ello comenzamos la emisión de los primeros documentales
con autentica naturaleza salvaje en DIRECTO. 

Este proyecto es mucho más que las ya conocidas webcams
fijas que graban naturaleza. 

Las cámaras las moverán remotamente naturalistas volunta-
rios, nos deleitarán con su conocimiento siguiendo las especies y
acontecimientos de especial interés.

Alfonso García Ávila

El Oso protagoniza el nacimiento 
de los documentales de naturaleza 
salvaje en DIRECTO

Todo ello lo podéis ver en: www.aves.tv
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C/ San Segundo 40
(Ávila)

Frente a la muralla 
y la catedral

Tlf: 920 35 21 53

Anunciantes

MéDICO-CONSULTORIO 608 01 10 02

CITA PREVIA: 920 25 34 36
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Ganadores del Concurso 
“Primera Grulla del Otoño” 2020

Descubren en El Oso
una planta en peligro
de extinción

Parcela cedida por
Julián Sáez Gutiérrez
para el uso del
Ayuntamiento, 
en la cual 
se recuperará 
el proyecto del 
cultivo tradicional 
de la manzanilla

El pasado día 13 de Octubre, el equi-
po formado por tres amigos que se
encontraban en el Observatorio de

Cuatro Tiros, consiguió ver y fotografiar
la que consideramos la primera grulla
que nos visita en la temporada, 2020-
2021. Los ganadores por tanto son: Ene-
ko Leonor, Jorge Leonor y Juan Ramón
Cuervo, todos ellos asiduos visitantes de
El Oso, y colaboradores en censos y tra-
bajos por nuestra fauna. Los ganadores

del concurso publican sus trabajos en el
blog “Un busca pájaros por Ávila”. El
premio se entregará durante las fiestas
de noviembre, y consiste en un lote de
botellas de vino ecológico de Viña Alon-
dra, y un lote de libros de naturaleza.
Este concurso anima a los observadores
de aves a estar atentos a la llegada de
las grullas a El Oso, premiando a la pri-
mera fotografía de grullas viajeras, den-
tro del término municipal de El Oso.

Puccinellia pungens 
Interesante hallazgo del profesor
Luceño y su equipo, pues sólo se
conocen en España cinco núcleos
poblacionales de esta planta: tres en
Teruel, uno en Albacete y otro en
Segovia. 

Todo un privilegio para nosotros,
lo que supone una gran responsabili-
dad, la de cuidarla y protegerla cuan-
do la encontremos.

Se adapta muy bien al tipo de
suelo que tenemos en nuestra laguna:
salinizado y húmedo la mayor parte
del año.
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Te acuerdas de

R
epresentó el prototipo de agri-
cultor tradicional Morañego
del siglo XX, labrando las tie-

rras    en el campo y explotando tam-
bién la ganadería para tener una eco-
nomía de consumo. 

En casa tuvimos vacas para abaste-
cer de leche a la familia y después ven-
der los chotos; cerdos, que no faltaban
para la matanza, así había apaño para
todo el año. Además, de gallinas y
conejos, tuvimos una cabra con sus
cabritillos. Mi madre hacía queso de
cabra. Por supuesto, tuvimos pavos y
hasta ocas blancas, que recuerdo que
se dejaron de tener por el disgusto que
nos llevábamos cuando había que
sacrificarlos.

Como complemento adicional
para la economía familiar, tenía su
huerta en la que sembraba hortalizas,
de todo un poco. En la despensa, no
faltaba suministro: alubias, garban-
zos... Además, tenía su viña, que cui-
daba con esmero. En la época de la
vendimia, allá íbamos en familia, con
el tractor y el remolque, a vendimiar a
Navares llevando la tortilla y los
torreznillos con uvas ¡qué ricos!. Y,
después, a pisar al lagar. 

Me encantaba el sabor de la "chi-
chorra", que es el vino cuando está
empezando a fermentar. A los dos o
tres días después de haberlo pisado,
mi padre nos guardaba una botella,
sólo se podía beber un poquito y al
día siguiente ya se estropeaba. Tenía
el sabor del vino con casera, rascaba
un poco.

Si mi padre trabajaba en el campo, mi
madre en casa no se quedaba atrás, ges-
tionando las tareas domésticas. No olvi-
demos, que el éxito en la economía fami-
liar dependía de los dos, al menos en
nuestro caso.

Aficionado a la caza, daba gusto
oírle contar sus historias de cazado-
res; Como cuando un día de invierno
frío y lluvioso, yendo con su amigo
Galo, les persiguió una pareja de la
Guardia Civil y estuvieron tan cerca
de pillarles que "arrearon" con la
capa, pero a él no lo cogieron.

Y ¡qué decir de sus partidas al
perrero o a la brisca!, era todo un
ritual verle preparar los centimillos
para la partida, y últimamente, el
famoso cojín que le servía de apoyo
en la silla,  y de sombrero cuando
venía del bar acompañado de su veci-
no y amigo René.

El señor del mono azul le decía-
mos en casa y "el guardián de la
Iglesia": por las mañanas, cuando
salía a dar su paseo matutino, subía
por la calle Trascasas hasta la carrete-
ra de Las Berlanas, bajaba hasta la
Iglesia y allí, a la puerta, paseaba otro
rato rezando sus oraciones.

Sus raíces y toda su vida están y
permanecerán para siempre en su
pueblo,  El Oso. Aquí nació, vivió,
fundó su familia y murió. El viaje más
largo que realizó en vida fue a San
Sebastián, de viaje de novios.

Deseo que estas líneas sirvan de
homenaje a todos nuestros padres,
madres, abuelos, a NUESTROS
MAYORES, en definitiva, que son
nuestra memoria y una fuente de
sabiduría  y aprendizaje. 

Ellos nos inculcaron el respeto y el
amor a nuestras raíces. ¡GRACIAS!

Araceli Sáez

E
l ruiseñor Pechiazul, es una pequeña ave, de entre 13 a
14 centímetros y alrededor de 20 gramos de peso. El
macho presenta un característico colorido azul en el

pecho. Cria en las montañas de Gredos, pero después le
vemos de paso en El Oso, ya que aquí se para y recobra fuer-
zas para seguir a su destino. Se alimenta básicamente de
insectos que atrapa en zonas encharcadas como nuestra
laguna. Es muy agradable escuchar su trino extenso, agudo
y melodioso. Canta sobre todo por las mañanas temprano y
cuando empieza a oscurecer.

Conoce nuestro medio ambienteConoce nuestro medio ambiente

Pechiazúl

Se nos fue el Señor Vita



E
sta  frase es un fragmento de una
canción muy popular de Manolo
Escobar. Y eso digo yo, ¿dónde

están los carros que había en nuestro
pueblo?. Si paseáis por la calle larga
enfrente de la casa de Catalo, ahora de
Loli Y Manolo, había un taller de carros,
si, un taller de carros, eso hace pensar en
la importancia que tuvo en nuestro pue-
blo este medio de transporte.

A buen seguro, en cada familia que se
dedicaba al campo había un carro, pues, se
utilizaba para todo: para llevar personas,
para traer la paja y el grano, para recoger la
huerta, para sacar las basuras, etc.

¿Quién no ha ido al Cristo de los
Pinares en carro?. Pues yo no, aunque sí
fui en remolque con un tractor. Sin
embargo, seguro que nuestros padres o
abuelos, sí fueron en carro, porque en El
Oso no se va al Rocío, se va al Cristo que
es nuestra romería más reconocida.

La parte fundamental del carro es la
caja, donde van las personas o la mer-
cancía, la caja se apoya en las ruedas
que podían ser 2 o 4 en función del tama-
ño y luego estaba el tiro que mediante
arneses se enganchaba a los animales
que tiraban de él , normalmente yeguas ,
bueyes o burros , según las dimensiones.

Yo recuerdo haber visto carros muy
bonitos, pintados a mano con muchos
colores y paisajes variados, hoy estarán
en anticuarios a para caprichosos que
tengan fincas grandes donde exponerlos.
En el pueblo ya quedan pocos carros,
deben quedar testimonios en fotos anti-
guas o es más fácil encontrar algunas
ruedas que se utilizan para mesas u obje-
tos decorativos. De ahí que me pregunte
yo lo mismo que Manolo Escobar: ¿Dón-
de estará mi carro?.

Enrique Sáez.
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El Oso en internet: www.lagunaseloso.es

Sabías qué...

Donde estará mi carro

NO SE 
CELEBRA 
EN 2020 

LA FIESTA 
DE LA VIRGEN

DE LOS 
REMEDI0S

AVISOS

Si las condiciones sanitarias lo permi-
ten: El novenario se realizará en la
ermita a las 19.00 horas.
- Sábado 7. Misa y novena en la igle-
sia a las 12:00 horas. Con entrega de
medallas a los nuevos cofrades.
- Domingo 8. Misa y novena en la igle-
sia a las 13:00 horas, con el canto de

La Salve. Por la tarde la ermita perma-
necerá abierta de 17:00 a 19:00 horas
para todo el que desee visitar a la
Virgen.

IMPORTANTE: No habrá procesiones
ni subasta. Los aforos en los actos
serán los que la ley establezca.

ESTADO DE ALARMA EN TODA ESPAÑA

ACTOS RELIGIOSOS

Virgen 

de los

Remedios

Virgen 

de los

Remedios
Imágen de 2004


