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DESCRIPCIÓN
Pergia es una ciudad sostenible. Fue establecida como ciudad en el año 1893, así que
prácticamente es una ciudad nueva. Ahora mismo consta de 300.000 habitantes, de
los cuales 100.000 son niños, 50.000 ancianos y 150.000 adultos.

Pergia ha crecido mucho en el último siglo, gracias a la emigración de las personas
hacia ésta por su turismo e industria textil.

Desde que ¨El partido Constructor Ibense¨ se hizo cargo del gobierno, han apoyado
con su campaña la idea de ¨ciudad sostenible¨ integrando un gran parque eólico
para que las calles y la mayoría de edificios públicos tengan energía estable y
proporcionada por éste. Las casas pueden tener esta energía y colaborar con la
iniciativa de ciudad sostenible. Las personas que no quieran este tipo de energía,
tendrán que pagar un suplemento por no colaborar con la ciudad sostenible que se
ha creado. Este dinero se destinará a la mejora del estado del parque eólico y
mantenimiento de la ciudad.

También contamos con un parque natural, que hace que nuestra contaminación se
reduzca a más de la mitad, gracias a que tenemos gran variedad de plantas que nos
proporcionan mucho oxígeno, completando así nuestro plan de ciudad sostenible.

Para conseguir agua de una manera sostenible, innovadora y próspera, hemos
instalado unos paneles que canalizan el agua de la humedad del aire y la
transportan a nuestro depósito local en el que se potabiliza. De este modo reducimos
la escasez de agua y podemos suministrar a toda la ciudad.

El agua se paga junto a la tasa de no colaboración con parque eólico. Al igual que
éste quien no quiera el recurso tendrá que pagar una tasa para tener su propio
suministro de agua.*

La industria textil de la ciudad comenzó a desarrollarse junto a la multinacional
Mexitex. Ésta como antes hemos indicado nos ayudó a atraer a un flujo muy grande
de inmigrantes que ayudó a que nuestra ciudad creciera. A partir de aquí se nos
reconoce como una ciudad textil, y muchas empresas textiles reconocidas han nacido
aquí, como Everybody, MyC boutique.

*Con estas medidas un poco extremas lo que conseguimos es que el 98% de los
habitantes de nuestra ciudad colaboren en la idea de ciudad sostenible.
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ZONAS DE PERGIA
Casco Antiguo: es el comienzo de la ciudad, aunque nuestra ciudad tenga una larga
historia detrás, su auge comenzó a principios del siglo XX, después de su
inauguración, cuando su industria comienza a ser explotada.
- El primer edificio que se hizo fue La Catedral Santa Pilar que se acabó de construir
en el año 1900.
-En el casco antiguo tenemos un bar con restaurante con tres estrellas michelín, el
Perepe.
-El Teatro de Pergia es considerado uno de los más importantes teatros de Europa
por su maravillosa arquitectura.

Centro: Se conoce como el Barrio Dario, es un barrio familiar y animado. Hay muchos
comercios y lugares que visitar. Normalmente hay mucha vida familiar por sus
lugares, como la galeria de arte ¨Mil Maravillas¨, una de las galerías más importantes
de España por la gran variedad de cuadros.* Un hotel muy famoso y muy bueno de la
zona es el llamado hotel Luxon que cuenta con 5 estrellas.
Las fiestas de Moros y Cristianos de Pergia se desarrollan por gran parte de las calles
de este barrio.

Polígono:
Al caracterizarse por una industria textil altamente consolidada, la mayoría son
fábricas son textiles. Hay dos multinacionales, Mexitex y Everybody, que han donado
bastante dinero a la ciudad por distintas causas, muchas para la conservación de una
ciudad sostenible y el mantenimiento del polígono o el parque natural.
- Nuestro polígono es la parte más contaminante de la ciudad a pesar de que hemos
aplicado distintas leyes anticontaminantes y establecido placas en las chimeneas de
las fábricas que lo necesiten para eliminar el CO2 de la atmósfera.
Invertimos un millón de euros al año por su mantenimiento
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Ensanche: Nuestro ensanche está dividido en cuatro barrios.

1. Barrio Marta : se caracteriza por ser el barrio universitario. Es un barrio muy
animado porque está lleno de jóvenes y comercios, tanto diurnos como nocturnos.
- -En él se encuentra la Universidad Politécnica de Pergia, se destinaron dos
millones de euros a la construcción de ésta, que finalizó en el año 2003. Se divide en
tres facultades: medicina, magisterio y derecho.

- Para los próximos 15 años está previsto ampliar el número de facultades
a :
medicina, magisterio, derecho, ingeniería y Bellas Artes. Esta ampliación costará
otros dos millones de euros.

2. Barrio Sonia : el barrio más moderno de la ciudad, muchas familias deciden
mudarse aquí por su cercanía a colegios y zonas deportivas. En este deportivo y
familiar barrio podemos encontrar:

- Estadio de fútbol Javier Tinaut, es el estadio de nuestro equipo, el ¨Pergia
balompié¨. La construcción de este estadio fue de dos millones de euros.

- Club de Tenis Dario García, uno de los más importantes de España porque
tiene el nombre del jugador de tenis más importante de nuestro país, Dario García.

-Cuenta con un polideportivo, también muy importante porque en éste se
disputan muchos partidos de la ACB. Este polideportivo tuvo un coste de un millón y
medio de euros.

3. Barrio Pilar : Un barrio residencial, prácticamente privado porque en él viven
las personas más ricas de Pergia. Tiene comercios y restaurantes lujosos que se han
adaptado a las necesidades de nuestros habitantes.

-Podemos encontrar el complejo residencial privado ¨La Hipérbole¨, que
cuenta con mansiones y urbanizaciones privadas, un centro comercial llamado ¨La
Hipérbole Blue¨ y un parque empresarial propio.

4. Barrio Javier: es principalmente un barrio turístico, porque cuenta con dos
museos que son muy importantes en la Comunidad Valenciana:

-Museo de historia valenciana, se creó gracias a las donaciones de la
Generalitat, y las joyas, esculturas, etc. que se exhiben son donaciones de los
habitantes y arqueólogos de la zona.

-Museo de Arte Natural: es un museo que prácticamente explica la fauna
y la flora de nuestro parque natural. Costó dos millones y medio de euros debido a su
maravillosa arquitectura.
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*Gracias a las donaciones que hacen tanto las galerías como los museos o teatros
podemos contribuir a un mantenimiento más exhaustivo del barrio.

Parque natural : Es una gran parque natural llamado ¨La Alameda¨, la mayor parte de
terreno no se utilizaba e invertimos un millón de euros en la construcción del parque.
Gracias a éste reducimos la contaminación a más de la mitad que tendría sin ésta. El
parque natural cuenta con un hotel rural, que atrae a miles de turistas al año. La
plantación de nuevos árboles y el cuidado que tiene este parque nos cuesta dos
millones de euros al año.
La idea que tiene el ayuntamiento en un principio es ampliarlo y vender un terreno
para la construcción de otro hotel rural.

Parque eólico : es lo principal que teníamos que construir para tener una ciudad
sostenible. En un principio invertimos cuatro millones, pero después el presupuesto
creció a seis millones. Invertimos tanto dinero porque luego lo ahorraríamos y
además contribuiríamos con el medio ambiente. Las casas pueden tener esta energía
y colaborar con una idea mejor de ciudad sostenible. Las que no quieran este tipo de
energía, tendrán que pagar un suplemento por no colaborar con la ciudad sostenible
que se está creando. Este dinero se invertirá en mejorar el estado del parque eólico y
mantenimiento de la ciudad.

En esta parte de la ciudad hemos instalado unos paneles que canalizan el agua
de la humedad del aire y la transportan a nuestro depósito local en el que se
potabiliza. De este modo reducimos la escasez de agua y podemos suministrar a la
parte pública de la ciudad, es decir, museos públicos, teatros públicos... Claro que
también contamos con un depósito que suministra a las casas y todo el que lo desee.
En la instalación de este tipo de placas invertimos un millón de euros, gracias a la
colaboración de los vecinos de Pergia.

-5-



Zona Agrícola: Nuestra zona agrícola ocupa unas 800 hectáreas. Los terrenos son
privados y con la misma longitud. En un principio se pusieron a la venta por
cincuenta mil quinientos euros. Pero en época de crisis subieron a setenta mil euros,
y ahora han vuelto a bajar a su precio inicial.

Proyectos Futuros :
-Ampliar el proyecto de paneles de agua, para así poder suministrar a gran parte de
la ciudad. Su coste será de quinientos mil euros.

- Para los próximos 15 años se promete ampliar el número de facultades a :
Medicina, magisterio, derecho, ingeniería y Bellas Artes. Esta ampliación costará
otros dos millones de euros.

- Se está abriendo una campaña contra la contaminación, para así encontrar una
solución para nuestro polígono. Para esta causa se destinarán quinientos mil euros.

- En nuestro parque natural ¨La Alameda¨, haremos una ampliación de zonas en las
que poder acampar, destinaremos unos diez mil euros, y venderemos un terreno
para la construcción de un nuevo hotel rural que atraiga a nuevos turistas.
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Sesiones de trabajo

1ª Sesión-3 de mayo
En la primera sesión organizamos cómo queríamos que fuera nuestra ciudad,
decidimos qué estructuras queríamos que tuviese con una lluvia de ideas y le
pusimos un nombre ¨Pergia¨, también decidimos cuantos habitantes tendría 300.000,
ya que queríamos que fuera grande pero no mucho. Llegamos a la conclusión de que
para que fuera una ciudad sostenible, con parques eólicos, naturales y polígonos con
poca contaminación, tendría que ser prácticamente nueva, por eso pusimos el día de
su inauguración en el año 1893.

2ª Sesión-7de mayo
Comenzamos la segunda sesión repartiendo los presupuestos, al solo disponer de
20.000.000 millones, tendríamos que organizarnos muy bien y distribuirlo
correctamente.

3ª Sesión-8 de mayo
Comenzamos haciendo el porfolio y el diseño más exhaustivo de la ciudad. Primero
nos hemos organizado tal que así:
Sonia y Marta diseñarán la ciudad arquitectónica-mente.
Dario y Javier aportarán ideas sostenibles a esta nueva ciudad que está en
construcción.
Pilar se encargará de plasmar todas las ideas en el porfolio.

4ª Sesión-10 de mayo
Seguimos trabajando y adelantando como en la anterior sesión. Sonia y Marta ya
saben la mayoría de la organización de la ciudad, que está tomando forma. Pilar,
Dario y Javier continuamos avanzando en el porfolio.
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5ª Sesión- 14 de mayo
Continuamos como en la anterior sesión y el porfolio avanza, no tanto como nos
gustaría, pero adelantamos. Hoy hemos organizado cada barrio, teníamos la idea y
hemos puesto cada monumento, cada tienda y cada vivienda en su sitio. Decidimos
que cada barrio iba a tener algo característico, por ejemplo el barrio Sonia es el
barrio deportivo y contiene la mayoría de edificaciones deportivas y de este uso.

6ª Sesión-15 de mayo
Nuestro proyecto crece y Dario y Javi han comenzado a hacer la presentación,
eligiendo los puntos de ésta y cómo nos vamos a organizar. Pilar continúa el porfolio
que ya va en buen camino. Sonia y Marta han empezado a dibujarla y nuestra ciudad,
¡ya tiene forma!

7ª Sesión-17 de mayo
Continuamos trabajando para que Pergia sea la mejor ciudad sostenible. Además de
todo el trabajo adicional que hacemos en casa, Dario ha adelantado la exposición.
Marta y Sonia siguen dibujando el plano de la ciudad, que es muy divertido. Y Pilar
continúa haciendo el porfolio. ¡Ya no queda nada para presentarla!

8ª Sesión- 21 de mayo
Seguimos como en la sesión anterior, intentando avanzar. Prácticamente seguimos
igual, a pesar del fin de semana que hemos tenido. Esperamos adelantar más esta
semana y así poder acabarlo a tiempo.
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9ª Sesión- 22 de mayo
A pesar de nuestros apuros hoy hemos conseguido adelantar mucho. Hemos
concretado finalmente cada zona y lo hemos plasmado tanto en el porfolio como en
la exposición y el plano.

10ª Sesión- 24 de mayo
Hoy hemos terminado finalmente el porfolio. Para la exposición aún queda mucho
por hacer. Hemos decidido acabar nuestro presupuesto e invertirlo en ésta. Nuestro
mapa continúa en proceso, todos tenemos muchas ganas de verlo porque así
podemos ver nuestra ciudad tomando forma.

11ª Sesión- 28 de mayo
Pilar ha ayudado a Dario a acabar la exposición, porque no había adelantado nada.
Marta y Sonia pese a sus trabajos en casa aún les queda un poco para acabar, ya que
el mapa es muy largo y está muy trabajado. Javi no pudo adelantar nada porque no
vino.
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Conclusión final

La idea de ciudad sostenible nos parecía un poco utópica, pero finalmente con un
poco de ingenio, dedicación y trabajo en equipo hemos conseguido hacer una ciudad
sostenible y además bonita. Realmente todas las ideas y aportaciones de cada uno
de nosotros están plasmadas.
Nos ha parecido muy divertido hacer este proyecto pese a que le hemos dedicado
muchas horas extra.
No es tan difícil hacer una ciudad sostenible, creemos que todas las ciudades están
en disposición para poder hacerlo y esperemos que proyectos futuros de muchas
ciudades sea construir una sostenible.
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