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•UNA OPORTUNIDAD PARA EL ENCUENTRO
 Por Cristian García Navalón* y Longinos Marí Martínez**

1 - ...PARA EL ENCUENTRO

Si observamos el plano de cualquier ciudad; se presentará ante nosotros como una superposición de 
formas geométricas más o menos regulares y reconocibles, recortadas sobre un fondo que entenderemos 
como un ente continuo e infinito, del que solamente vemos aquellas zonas que no son cubiertas por el 
espacio lleno o el espacio construido. Y por tanto asimilaremos en primer lugar que el espacio vacío es la 
porción residual del espacio, lo que queda sin construir.

Espacios llenos y espacios vacíos.
——————————————————–—————————————————————————————————————————–———

Pero este proceso mental no es, o al menos no debiera serlo, la manera en que se concibe la ciudad 
moderna. Dicho de otra forma, que calles y plazas no son, ni debieran serlo, más que el espacio vacío 

———————————————————————————
* Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. En la actualidad está investigando sobre la prefabricación de nuevas tipologías de 
vivienda modular.
** Arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia, donde tuvo la oportunidad de trabajar en la elaboración del Plan Especial de Pro-
tección del Ensache de Valencia (Ruzafa Sur - Gran Vía). Colaboró con Miguel-Juan Pereda Hernández en la redacción de su ponencia en la 
publicación “Colección de Jornadas de Estudio Locales: Arquitectura religiosa en Almansa”. 2006 Asociación Torre Grande y Ayto. Almansa. 
En la actualidad ha centrado su labor en el estudio de la vivienda inscrita en el entorno rural y periurbano.
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residual de haber construido la parte esencialmente volumétrica, másica y tangible, que son los edificios.
El proyecto de Ciudad que se plasma en el Plan de Ordenación Municipal, o la figura legal equi-

valente, se encarga de regular una gran cantidad de variables de toda índole: económicas, demográficas, 
legales, patrimoniales, etc. Pero desde el punto de vista de la Arquitectura, el elemento esencial es el Espa-
cio. Para que la ciudad sea construida y habitada, la primera de las operaciones será, casi como se nos narra 
en el Génesis, separar la luz de la tinieblas; debe ordenar el espacio construido y el espacio vacío de forma 
equitativa, pues paradójicamente son las dos únicas “piezas” que materializan este complicado puzzle y no 
pueden existir el uno sin el otro. 

Sin embargo, estas piezas, poseen tantas posibilidades, orientaciones y connotaciones que es con-
veniente analizarlas detenidamente antes de colocarlas sobre el tablero. Comencemos con la primera de 
ellas: el espacio público.

¿Qué es el espacio público?
Comenzábamos diciendo que el espacio público, era el “vacío” restante tras la construcción de los 

edificios, y aunque puede ser una buena manera de aproximarnos a su entendimiento, carece totalmente 
de justicia a la hora de definirlo.

Podemos aplicar criterios de propiedad o titularidad, de uso, de acceso, de función, de movilidad y 
un largo etc. Son siempre criterios cuantificables, rigurosos, racionales y reduccionistas, que lejos de en-
riquecer la naturaleza del mismo, parecen caricaturizarlo y olvidan completamente los valores culturales 
del mismo.

El espacio público es complejo, porque es todo eso y mucho más. El espacio público de la ciudad 
es definido por Marc Augé (Poitiers 1935) como lugares antropológicos (“Los no-lugares: espacios del 
anonimato. Ed Gedisa 1993”). 

El lugar antropológico es aquel lugar de relación, identidad e historia; facetas que relacionan a la 
ciudad con la condición humana, y por tanto que permite hacer el tránsito entre civis (ciudadano) y civitas 
(ciudad), y por tanto que genera a la ciudad a partir del ciudadano y no a la inversa.

El espacio público es un lugar de identidad en tanto que los ciudadanos se reconocen a sí mismos 
como parte de la ciudad únicamente en él. Es espacio de relación porque en dicho espacio, lo individuos 
entienden y establecen culturalmente las relaciones que les unen a los otros colectivamente. Y es espacio 
de historia, porque en él encontramos las trazas del paso de nuestra comunidad y nuestro patrimonio a lo 
largo del tiempo, reforzando su carácter identificador y de filiación.

...un lugar para el encuentro. Una mirada crítica
El espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro en los que se establece una forma 

de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia de esa comunidad. (LÓPEZ DE 
LUCIO, Ramón, “El espacio público en la ciudad europea: entre la crisis y la iniciativa de recuperación. 
Implicaciones para Latinoamérica”, en: Revista de Occidente, Madrid)

Es intención de las jornadas de estudios locales bajo el nombre de “La Almansa que tenemos, la Al-
mansa que queremos: 2012 una oportunidad para el encuentro” acercar a la colectividad ciudadana hacia 
inquietudes de tipo urbanístico, con motivo de la próxima redacción y aprobación de Plan de Ordenación 
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Municipal. Dicho proyecto se plantea con voluntad participativa por parte de la empresa consultora, con 
la finalidad de hacer que la población sea coautora del proyecto y no mero sujeto pasivo. Y es nuestra 
pretensión hacer una modesta aportación, incentivando la curiosidad y la mirada crítica y juiciosa, pre-
cisamente hacia la Almansa que tenemos, con la finalidad de que entre todos nos pronunciemos sobre 
la Almansa que queremos. Pues como dijo Kierkegaard “la vida ha de ser comprendida mirando hacia el 
pasado, pero solo ha de ser vivida mirando hacia el futuro”.

Como decíamos más arriba, una de las cualidades del espacio público, es la de ser espacio de rela-
ción. Y por tanto extendemos, que esa relación no debe entenderse únicamente, como el espacio físico 
de las relaciones entre individuos, sino que también puede y debe serlo, desde la misma concepción del 
proyecto urbanístico, es decir, que el propio proyecto sea un lugar de encuentro.
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2 - EVOLUCIÓN HISTÓRICA

•REsUmEN DE ETAPAs
Para definir el espacio público de Almansa tenemos que retroceder, como es lógico, a su pasado, para ana-

lizar el por qué de su macroestructura, es decir, de su trazado, y el de su microestructura, la sección de sus calles y
plazas.

El crecimiento de Almansa se desarrolla de forma desigual, por partes relativamente bien diferen-
ciadas, y sobre todo, como respuesta a las necesidades permanentes de la época en cuestión, por lo que 
deducimos que el resultado no es sino la aplicación de la cita de Mies van der Rohe, “La arquitectura es 
la voluntad de una época traducida al espacio”, o lo que es lo mismo, el reflejo de la realidad social, eco-
nómica y política de cada periodo, que queda irremediablemente esculpido en el territorio en la forma de 
la ciudad.

Como introducción, podemos localizar unánimemente el Castillo como origen del futuro desarro-
llo de la ciudad, poniendo así la primera piedra de lo que será posteriormente el desarrollo urbano a través 
de los siglos.

•Etapa medieval
Los primeros asentamientos de Almansa, pues, se desarrollan alrededor del Castillo, fortaleza mili-

tar y protección para un pequeño núcleo de población que se instala en la misma ladera donde terminan 
sus murallas.

Éste hecho motiva la forma de las primeras calles de Almansa, que rodean la fortaleza, disponién-
dose de forma circular en torno al Castillo.

Son además un núcleo de proporciones mínimas, que carece prácticamente de dotaciones públicas, 
y por otra parte también del concepto de plaza, propiamente dicha. En este caso, es la calle la que confi-
gura de forma unitaria el propio espacio público.

Lo hace, además, de una forma un tanto peculiar, condicionada por su propia estructura: las ca-
sas están dispuestas a un solo lado, debido al carácter de calle-balcón sobre el llano.Debido a la rígida 
estructura de ésta primera forma, enseguida surge la necesidad de ampliar la población, lo cual precipita 
el descenso de la ladera del Cerro del Águila, produciéndose varios desniveles, y existiendo una nueva es-
tructura de calle, la de forma radial, cuyos ejemplos podemos observar en calles como el Moro o la Luna, 
perpendiculares al anillo principal, y con unas características especiales: poca longitud, y sobre todo, mu-
cha pendiente, que se solucionan con forzadas rampas o con escaleras.
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Plano de Almansa, 1876, donde se puede observar el crecimiento desigual, de la localidad.
———————————————————————————————————————————————————————————————

Pronto, el Cerro del Águila y su pendiente se mostraron incapaces de acoger la ampliación de dicho 
trazado. Es en este punto cuando la población se incorpora al llano, aprovechando la existencia del anti-
guo barrio de la Morería, cuya reminiscencia podemos apreciar con la Morería.

Una calle, larga y con mucha menor pendiente que las anteriores, se convierte en una de las pri-
meras estructuras de Almansa en suelo llano, albergando, esta vez sí, viviendas a ambos lados de la calle.

El espacio público, por ahora, siempre ha sido constituido por la calle como elemento único, y los 
cruces entre ellas han tenido tan poca entidad y dimensión que no han gozado de una categoría especial.

Pero esto cambia cuando aparece un elemento transversal a la calle Pascual María Cuenca, la calle 
Aragón, y ambas actúan como la antigua estructura romana del “cardo y el decumano”.
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Calles características del entorno del castillo, a una banda y transversal entre anillos.
———————————————————————————————————————————————————————————————

Es de apreciar, que mientras la calle Pascual María Cuenca alberga las viviendas de carácter más 
humilde, es la calle Aragón la que pasará a contener las grandes casas y edificios de la localidad, como son 
los palacios de los Marqueses de Montortal, de los Enriquez de Navarra, o el mismo convento de las Agus-
tinas.

Otro hecho más importante, y que supone una revolución en la estructura del espacio público es 
la aparición de una de las primeras plazas de Almansa: la plaza de las Agustinas, precisamente como con-
fluencia de las calles Federico García Lorca, paralela a Pascual María Cuenca y la calle Aragón.

Podemos aquí observar una máxima que se repetirá 
a lo largo de la historia, y que más adelante se convertirá 
en objeto de análisis: la relación entre equipamiento do-
tacional (hablamos del convento de las Agustinas), en este 
caso de un conjunto de interés social y religioso, con el 
espacio público de entidad, la plaza.

Tenemos hasta ahora una estructura basada en ca-
lles relativamente paralelas y perpendiculares que se cru-
zan entre sí, y dan lugar a la generación de espacios públi-
cos de confluencia. 

Este mecanismo de planeamiento irá aplicándose, 
y con ello ampliando la población durante varios siglos, 
siempre con una característica, tener el Castillo como 
punto de fuga  y como base radial para su crecimiento.

Ejemplo de la expansión de esta estructura es la Plano con Capillica.
———————————————————————
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aparición de la plaza Rey don Jaime, o placeta del Cura, la 
fuente del León, o la plaza de Santa María, siempre como 
claros en un bosque de calles más o menos regulares que sur-
gen más como continuidad de los caminos periurbanos que 
dirigen al exterior de la localidad, que como consecuencia de 
un planeamiento ordenado y debidamente planteado.

•siglos XIX-XX. modernismo
Con la llegada del siglo XIX, y la transformación de Al-

mansa en una población eminentemente industrial, el patrón 
de crecimiento sufre una variación sustancial. 

De un crecimiento basado prácticamente en la arbitra-
riedad, y una población mantenida en el tiempo, surge una época cuyas principales características son la 
rapidez, la explosión demográfica y económica y el crecimiento acelerado.

Plano de Almansa. Se empieza a crear una estructura mixta, con ensanche ampliando la trama urbana irregular.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—

Es por ello que, buscando la necesidad de acomodar a cada vez más población, la ciudad crece de 

Plano modernista.
—————————————————————
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forma rápida, y aún sin planificar, agilizando el proceso de creación de nuevas calles y barrios.
Pese a ello se mantiene una característica con la etapa anterior, y es el aprovechamiento de los cami-

nos existentes, siempre con forma radial, con el Castillo y el centro histórico como referencia.
Así, empiezan a aparecer las primeras “manzanas urbanas”, los edificios de más de una planta, y las 

primeras edificaciones industriales, como la fábrica de los Coloma, que será un punto de importancia tal, 
situado en el Barrio de San Roque, que las vías a ella dirigentes se convertirán en las principales arterias de 
la ciudad, como por ejemplo la calle Aniceto Coloma, o San Roque.

Es precisamente en estas calles donde se implantarán las viviendas de la nueva clase acomodada, la 
burguesía y los profesionales liberales,  con claros ejemplos.

Por ahora, el espacio público sigue siendo predominantemente la calle, con una sección mucho 
más blanda de lo que tenemos en la actualidad, y que incorpora tanto el uso de circulación como el de 
socialización en el mismo espacio.

•siglo XX. Actualidad
Con la consolidación del ferrocarril, y de la industria en Almansa, el crecimiento demográfico au-

menta, y durante el siglo XX llega a la ciudad un nuevo concepto de urbanismo: el ensanche.
El ensanche, en contra de lo que había sido el crecimiento habitual de las ciudades durante los siglos 

anteriores, supone una revolución en cuanto a la planificación urbana, ya que es precisamente eso, una 
planificación.

Con el objetivo de conseguir nuevos barrios de forma rápida, amplia, y salubre se ejecutan calles 
con un trazado de rejilla, y en el caso de Almansa, van consolidando el casco urbano, en torno a lo que 
podemos llamar el irregular centro histórico y modernista.

Aparece también un nuevo concepto de espacio público: el parque urbano.
En el caso de Almansa, el más claro ejem-

plo es el jardín de la Glorieta, o jardín de los 
Reyes Católicos, que nace de la apertura del an-
tiguo huerto del convento de los Franciscanos.

Éste tipo de jardín, que se articula como un 
amplio espacio público de escala urbana supo-
ne la consolidación a su alrededor de la ciudad.

En torno a él, los nuevos ensanches, de 
distinta época, las principales arterias y los 
vestigios de la ciudad histórica adquieren una 
estructura de casco urbano, que a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, y sobre todo del 
advenimiento de la democracia, será consolida-
do, planificado y estructurado en torno a nue-
vos barrios dentro de la normativa que suponen 
los Planes Generales de Ordenación Urbana.

•LOs EsPACIOs PúbLICOs Plano del jardín.
—————————————————————————————
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Aunque el espacio público se presenta ante nosotros de diversas formas, son dos los arquetipos, 
fácilmente reconocibles, que nos ayudarán a establecer unas pautas, más o menos sistemátizadas, que nos 
sirvan de apoyo para su análisis: la calle y la plaza.

•La calle
Como veíamos anteriormente, la calle presenta dos características muy claras, y que condicionarán 

su estructura, sección, acabado y uso. Dichas características son la linealidad y la movilidad.
La primera es evidente. Una calle tiene un sentido de longitud, de conexión de puntos relativa-

mente distantes, y de “tubo”, generalmente con edificación a dos bandas que queda organizada en modo 
“espina de pez”.

Su sección, de la que hablaremos posteriormente, contribuye a dicha linealidad, tratándose de una 
extrusión de longitud variable de un mismo perfil.

Dicha linealidad queda también patente por la estructura de la red de servicios urbanos, que gene-
ralmente discurre por las calles, tanto de forma aérea (en desuso) como soterrada (cada vez más extendida).

Es por ello que la calle representa la vertebración de la ciudad, tanto por su carácter de conexión de 
personas, como por el de conductor de todos los servicios que la ciudad necesita para vivir.

El otro gran aspecto específico de la calle como arquetipo está en cierto modo relacionado con éste 
último, y es la movilidad.

Nos referimos, generalmente cuando hablamos de movilidad, a la de los vehículos y las personas 
que por ella transitan, pero no debemos olvidar, y ahí es donde está la relación, con la movilidad de los 
servicios y los residuos que la ciudad genera.

La movilidad de vehículos y personas no puede tener mayor importancia en la estructura que una 
ciudad presenta.

Podemos hablar de calle peatonal, rodada, mixta, etc, y en todos los casos estaremos hablando de 
secciones adaptadas a un uso y a un espacio específico dentro del conglomerado de la ciudad, que definirá 
su buen o mal uso, y con ello, la comodidad para el ciudadano.

Es por ello, que una calle peatonal representa una intención muy clara: tanto por el entorno especial 
en que se aloja, como por su inclusión dentro de un proyecto de ciudad donde el peatón cobra especial 
importancia, es la expresión de la incorporación de la calle como un espacio no solo de circulación rápida, 
sino también de gozo y disfrute.

Es un espacio donde circular pretende ser, por ello, un aliciente a la hora de pasear la ciudad.
Una calle eminentemente rodada, por el contrario, representa la supremacía del vehículo, y su 

absorción del medio, tanto para la circulación como para el estacionamiento quedan muy patentes en la 
sección, y sobre todo en la imagen que presentan a la ciudad.

Más tarde ampliaremos lo referente a las particularidades de dicha sección y su evolución histórica, 
donde se aprecia la trayectoria, no siempre igual, que dichas calles han tenido a lo largo de los siglos.

Hay un tercer grupo, las calles de tránsito mixto, donde se aprecian características de ambas tipo-
logías. En este caso, la sección suele responder a ambas debido a la amplitud del entorno, y generalmente 
obviando el estacionamiento para dejar paso a la circulación pura y dura.

Esto aligera la presencia del vehículo, que no deja de ser un elemento móvil, para aliviar la sensa-



67

ción, generalmente omnipresente, del vehículo en las ciudades de hoy.

• Evolución de la sección
Como hemos analizado anteriormente, la calle es una estructura cuyas dimensiones permanecen 

prácticamente inalterables en el tiempo. Así pues, mientras su anchura es la misma, el ajuste de su evolu-
ción se produce en otro ámbito: la sección.

Entendemos como sección al tratamiento que tiene la calle en cuanto a materialidad, pero sobre 
todo a la organización funcional de los distintos programas a los que da respuesta.

Aceras, aparcamientos, viales, son elementos que responden a las necesidades de una época, pero 
que no siempre han estado ahí.

Es por ello que la sección, con la inclusión o eliminación de estos elementos se ha adaptado a las 
necesidades de cada momento.

A continuación, y a través de distintas tipologías de calle, y sobre todo, de respuesta a estos cambios, 
analizaremos la importancia de la evolución de la sección para la valorización de una calle.

-Recuperación de la sección original: El caso paradigmático en Almansa de una calle que ha su-
frido cambios durante siglos, para finalmente volver a un modelo muy similar a su intención original es 
la calle Aragón.

En su configuración original, la calle Aragón constaba de plataforma única, lugar donde discurrían 
todos los usos necesarios; desde paso de carros, peatones, juegos, etc, y por otra parte, también desalojo de 
aguas residuales y pluviales sin ningún tipo de canalización (página 86, arriba).

El paso del tiempo y la aparición de los vehículos a  motor, convierten a la calle Aragón en una más 
de las que son inundadas de coches y estacionamientos.

Dicha adaptación desnaturaliza el sentido anterior de calle como espacio público, y pasa de espacio 
público servido a espacio público servidor.

El peatón queda arrinconado a los extremos laterales de la vía, obligado a caminar pegado a la 
edificación, y se pierde, no solo la naturalidad de un movimiento libre dentro de la calle, sino la propia 
perspectiva de la misma, que afecta a la percepción que del espacio público tiene el ciudadano (página 86, 
abajo).

El siguiente estadio de la calle Aragón es una revolución con respecto a lo que existía anteriormente: 
el paso adelante es saber volver atrás.

Con la reurbanización del casco Histórico de Almansa y su aislamiento del tráfico rodado continuo, 
el efecto conseguido es el de un remanso de paz, alejando los ruidos, las incomodidades derivadas del paso 
constante de los vehículos, y la recuperación de una sensación de calle con mayúsculas (página 87, arriba).

El ciudadano recupera la percepción del espacio y su perspectiva de calle longitudinal. Los edificios 
se separan del paso habitual y dicha separación permite un mejor aprovechamiento visual en una calle que 
es precisamente  importante desde el punto de vista histórico.

-Invasión del vehículo y pérdida de identidad: Si la calle Aragón era el paradigma que representa-
ba la etapa Medieval de Almansa, la calle Aniceto Coloma lo es para la etapa Modernista de la localidad.

Allí podemos encontrar, como ya se explicó anteriormente, la mayor parte de las viviendas burgue-
sas de la clase media almanseña del siglo XIX y principios del XX.
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Es, pues, una calle que cumple con una función muy determinada: se trata de una calle-escaparate, 
para ver y ser visto, donde la fachada de las edificaciones cobra especial importancia desde un punto de 
vista social.

Originalmente, se considera esta calle, o al menos el tramo comprendido entre los Juzgados y la 
plaza de la Constitución, y alargándose hasta el Jardín de la Glorieta, como parte de un paseo que cumple 
una función ritual desde el punto de vista social.

El recorrido, se configuraba como una pieza clave en el espacio público almanseños de la época, 
que esta vez no constaba de una sola tipología, como una calle o una plaza, sino que adquiría una forma 
compleja, una sucesión de espacios que configuran un todo.

Formalmente no dejaba de ser una calle de una sola plataforma, donde, como vimos en la calle 
Aragón, cohabitaban los distintos usos, desde el peatonal, hasta el tráfico minoritario de carros y vehículos 
primitivos (página 87, abajo).

Pero, de nuevo como en el caso de Aragón, la aparición del vehículo a motor revolucionó el concep-
to de calle, sometiéndola a los usos determinados por éste, y haciéndole perder su identidad.

Esto quedó además agravado por el hecho de convertir la calle Aniceto Coloma en la continuación 
natural de la carretera, que discurría por la Corredera, y cuya salida se producía por las cuatro esquinas.

Vemos, pues, un ejemplo de cómo se desnaturalizó un espacio, se relegó a los peatones a unos 
minúsculos extremos laterales, dejando además carril y dos bandas de estacionamientos, convirtiendo al 
coche en omnipresente en la imagen que esta calle tiene (página 88, arriba).

Como anécdota podemos apuntar que, tan solo durante las fiestas de Mayo podemos tomar con-
ciencia de lo que en su momento supuso la calle Aniceto Coloma, cuando los coches son retirados y se 
deja toda su amplitud para el gozo y disfrute de la población.

-Infrautilización de la sección: Otra calle paradigmática, esta vez del ensanche de San Isidro, es la 
calle La Paz.

Las características de esta calle son la absoluta rectitud, basada en el tramado rectilíneo de un ensan-
che perfectamente planificado, y su generosa sección, que contrasta con la poca densidad de la edificación 
en esa área, que consta como media de una sola planta, algunos elementos de dos, y muy pocos de más 
de dos alturas.

Es una calle que surge en un momento en que los vehículos ya poblaban la ciudad, y cuyo problema 
viene a ser el tamaño de su sección en comparación al programa que desarrolla.

Así pues vemos que una sola plataforma, como en todos los demás casos, ha acabado convirtiéndose 
en una sección tipo, con aceras, dos bandas de estacionamientos y un carril central.

La particularidad, de nuevo, reside en la desproporción existente entre el carril central y el espacio 
reservado al peatón (página 89, arriba).

Esta configuración produce severos perjuicios al barrio. En primer lugar, el hecho de que el peatón 
quede desamparado y alienado en un amplio espacio del que no es apenas partícipe produce el abandono 
de dicho espacio, al menos en cuanto al uso lúdico del mismo.

Por otra parte, y aprovechando, por un lado dicho abandono, y por otro lado, el tamaño del carril, 
produce que los vehículos circulen a mucha más velocidad de la recomendada para este espacio, convir-
tiendo la calle La Paz en una vía rápida, con los consiguientes peligros que ello supone.
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Por todo ello, una calle con una densidad de edificación mas bien baja, en un barrio tranquilo y con 
mínimo volumen de equipamientos, lejos de ser un espacio que disfrutar, se convierte en una zona poco 
agradable para el ciudadano, que encuentra en el interior de su casa un refugio ante un entorno agreste.

-Conclusión: preservar la identidad y naturaleza de las calles: En síntesis de todo lo visto ante-
riormente, se puede determinar que la evolución de la sección de una calle debe responder siempre a unas 
pautas ordenadas, donde la función que desarrolla en origen, los cambios de dicha función a lo largo del 
tiempo, y las circunstancias que van aconteciendo produzcan cambios que no hagan olvidar ninguna de 
dichas características.

Es entonces cuando la naturaleza de los espacios públicos, lo que llamamos el ambiente de una ciu-
dad, quede plenamente protegido, pero también plenamente renovado.

•Cuando la sección falla
Hemos estudiado casos de evolución histórica de la sección. Calles que, tras el paso de los años, han 

cambiado su uso y generalmente también, el entorno que les rodea, pasando de unas tipologías edificato-
rias de baja a alta densidad, por ejemplo.

La evolución ha hecho disfuncionales éstas calles, como ya hemos visto, pero este hecho implica que 
en algún momento fueron funcionales (en otros casos lo han vuelto a ser, o lo siguen siendo).

Pero existe otro género de calles que, a diferencia con las anteriores, tienen un nacimiento ya defi-
citario de funcionalidad.

Estas calles, de nuevo trazado, generalmente en los nuevos polígonos de actuación urbanística, y 
rodeadas de edificación residencial, plantean dudas sobre su funcionalidad desde el momento inicial de su 
puesta en funcionamiento.

Las hay de distinta naturaleza, peatonal angosta, y peatonal sobredimensionada,  con sección viaria 
circulación exagerada, y con su contraria, y en todos los casos estaremos hablando de una disfunción en su 
planteamiento, de un error en su planeamiento y de un fracaso en su uso.

Casos como éstos han de alertar sobre las consecuencias de tener en cuenta un plano bidimensional 
en una realidad tridimensional, donde la altura de la edificación en el urbanismo es la clave del éxito a la 
hora de proyectar ciudad.

Tan malo es construir estrecho y alto, como ancho y bajo, tan mala la sección angosta con gran 
altura como la espaciada con baja densidad, porque siempre la calle ha de ser la respuesta pública de la 
vivienda, y siempre ha de ser un desahogo medido y proporcionado al uso que tiene un entorno urbano.

En los casos de las fotografías observamos ambas situaciones: en la primera, la desproporción de 
una calle estrechísima con una altura desconsiderada, que produce una sensación de angustia, pero otra 
tampoco menos importante de insalubridad, ausencia de sol y de vistas (página 89, abajo).

En la segunda fotografía observamos el caso contrario: un polígono residencial de amplias vistas, con 
fugas visuales y mucho entorno abierto, pero donde carece de proporción el espacio construido con el dedi-
cado al vehículo, máxime en un área con un volumen de tráfico probablemente mucho menor al previsto.

Ambos casos, aunque pudiera el segundo ser más preferible al primero, son erráticos, ya que ambos 
se basan en la desproporción, por exceso o por defecto, del dimensionamiento de los espacios públicos.

Son graves ambos porque en un mundo donde debe primar el equilibrio entre la huella humana en 
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la naturaleza con la naturaleza en sí misma, en ambos sale alguno de los dos perdiendo.

•Algo más que calles
Criticar las disfunciones es importante, sí, pero tanto o más lo es ofrecer una solución real y prag-

mática donde se postule lo que debería ser.
Hablemos de ambivalencia. La ambivalencia en la forma en que aquí nos referimos, es la propiedad 

de conjugar de manera inteligente las características ideales de un modelo con las de otro diferente, con-
siguiendo así un espacio común y válido para distintas situaciones.

Ambivalencia es conjugar un espacio lúdico y peatonal con un uso previsto para la circulación de 
vehículos. Y semejante reto ha de ser satisfecho sin la pérdida de atractivo para lo primero, ni de seguridad 
para lo segundo.

La ambivalencia es economizar, en un momento donde esto es sumamente importante, para poder 
acariciar el equilibrio del que antes hablábamos, entre naturaleza y huella humana, y sólo se consigue 
creando modelos mixtos en las situaciones en que sea posible.

Surge así lo que llamaríamos “algo más que calles”, o espacios donde la calle pasa a ser plaza, y la 
plaza calle, donde la calle vuelve a su origen primitivo de espacio de relación y movilidad, con una claridad 
en ambos casos que sea fácilmente visible por todo el mundo.

¿Cómo debe cristalizar este modelo deseado? Debe ser, como todo experimento social y urbanístico, 
objeto de la mejora progresiva por el llamado ensayo-error, pero lo importante es llegar a la conclusión de 
que es prioritario comprenderlo y buscarlo.

En Almansa podemos observar varios de éstos intentos, pero remarcaremos uno donde, a falta de 
su futuro desarrollo como espacio habitado, podemos encontrar las características que buscábamos con-
sensuadas en una sola sección.

Podemos aquí observar, pese a la ausencia de construcciones, el esquema de funcionamiento de 
ésta calle. Una sola plataforma, alumbrado urbano y techo vegetal, uno a cada lado, son elementos más o 
menos acertados, dependiendo del observador, pero con una sola conclusión. Se acaba la prioridad de un 
usuario sobre el otro, más allá de la pura lógica. Se acaba la reserva de espacio, la rigidez de las plataformas 
destinadas a uno u otro fin, máxime cuando su uso no está garantizado de forma permanente.

Se consensúa un espacio común donde uno dejará espacio al otro cuando éste pida paso, y viceversa, 
sin pisamientos ni solapes, y donde en otro modelo la sección es exclusiva, en éste es inclusiva.

Como conclusión a este apartado, una sola idea. Unir es economizar, también es socializar el entor-
no urbano. La tan buscada idea de recuperar el espacio urbano, recuperar la ciudad, sólo puede hacerse 
incluyendo las realidades que conviven hoy en nuestra sociedad: la necesidad de socializar, con la nece-
sidad de movilidad. Sólo así podremos crear espacios más amables, más funcionales, más lúdicos y, en 
definitiva, más humanos.

•La plaza
Recurrentemente, los arquitectos, urbanistas e historiadores han teorizado sobre el origen de la 

ciudad; y en la mayor parte de ocasiones, la hipótesis que se supone, apunta a que el hombre se establece 
en sus asentamientos primitivos cuando adquiere los conocimientos suficientes para explotar los recursos 



71

naturales, principalmente de la agricultura y ganadería. 
Pero el asentamiento en sí, no es una ciudad porque no es un lugar de convivencia, sino de super-

vivencia. La ciudad aparece cuando, asegurada dicha supervivencia, la producción es mayor que la propia 
necesidad del abastecimiento y se intentan obtener nuevos recursos a través del intercambio de los exce-
dentes de producción con otros individuos, e incluso con otros asentamientos. 

Fijar físicamente el lugar dónde realizar esas relaciones de trueque, facilita que se establezcan normas 
de convivencia comúnmente aceptadas, que garanticen el buen desarrollo de las mismas. En ese punto de 
la evolución de las relaciones humanas surge la plaza. Por tanto, plaza y ciudad son dos ideas casi gemelas.

Todavía hoy existe una identificación entre “ir al mercado” e “ir a la plaza”. Y así lo recoge el diccio-
nario de la RAE en la segunda acepción del vocablo “plaza”:. f. Aquel lugar donde se venden los mante-
nimientos y se tiene el trato común de los vecinos, y donde se celebran la ferias, los mercados y las fiestas 
públicas”.

Y mirando tan solo unas líneas arriba en el mismo diccionario, encontramos “plaza: Lugar ancho y 
espacioso dentro de un poblado, al que suelen afluir varias calles”

Una definición mucho más tangible y descriptiva, pero de la que caben destacar dos aspectos. En 
primer término es un “lugar ancho y espacioso”, que tiene un desarrollo en extensión (ancho) y volumen 
(espacioso) frente al concepto de calle que es la línea, la vía o el camino. Además enuncia que “...al que 
suelen afluir calles”, es decir, que es destino de varias calles, de nuestros desplazamientos por la ciudad, y el 
fin último de nuestro discurrir por la ciudad no es otro que la convivencia colectiva y las relaciones sociales.

En la plaza podríamos encontrar la raíz misma de la Ciudad, como contraposición al concepto de 
asentamiento. Y es así como suelen confirmar los trabajos arqueológicos, que a lo largo de la historia, las 
ciudades se generan en torno a la plaza y que éstas pueden ser de carácter muy diverso: el ágora, la plaza del 
mercado, el zoco, el foro, la plaza del concejo, e incluso la plaza fuerte o castillo, pues en lenguaje castrense 
son sinónimos los términos de plaza y ciudad.

En conclusión podemos decir que la Plaza es el lugar común de la ciudad, de todos los ciudadanos; 
define las esencias de una ciudad, su carácter o si se prefiere, su alma. También, es el espacio público en 
donde se “teje” ciudad, pues se va configurando tanto la trama física, como la cultura de esa comunidad. 
Se puede pensar que la imagen de la ciudad se expresa con sus iconos arquitectónicos, pero los edificios 
singulares son sólo el adorno y, en el mejor de los casos, las joyas que adornan la ciudad, nunca su carácter 
esencial. 

La cantidad de variables que se nos presentan en el análisis urbanístico de los espacios públicos y 
más concretamente de las plazas y parques de nuestra localidad, pueden ser infinitas. Sin embargo, con 
una voluntad meramente didáctica y de aproximación al tema, vamos a establecer tres conceptos que nos 
sirvan de apoyo: la escala, su funcionalidad y su integración. En ningún caso podremos tratarlas o valorar-
las aisladamente, pues sus “valores” condicionan y son condicionadas por el resto. 

-Escala
Es la variable referida al tamaño de los espacios públicos, y en ese sentido podemos encontrarlos 

grandes, pequeños y medianos. Pero la escala no es una cuestión de superficies medidas en metros cuadra-
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dos, sino de proporcionalidad y adecuación a su función, carácter, 
ubicación, entorno,...

•Grandes espacios urbanos
Son plazas que debido a su gran tamaño tienen la capacidad 

servir a toda la población. Almansa cuenta en la actualidad con tres o 
cuatro (según veremos) de estas “grandes plazas” que en este caso son 
los parques de los Reyes Católicos (17.400 m2), de Los Coloma (9.700 
m2), de Mariana Pineda (15.900 m2) y el recinto ferial (14.600  m2).

El primero de ellos es el jardín por excelencia de nuestra 
ciudad. En él se reúnen periódicamente vecinos de toda la locali-
dad, de todas las edades y se realizan diversas actividades durante buena parte de año. Cabe pensar que su 
gran superficie supone una escala correcta, pues todo él rebosa de vitalidad.

Con la aprobación del SUP nº1, se planteó una posible ampliación de dicho parque, de forma 
que se extendiera hacia el Este, abrazando por ambos lados al Colegio Público Claudio Sánchez Al-
bornoz e incorporando lo que hoy es el Recinto Ferial, y todo rematado por un importante elemento 
dotacional en el extremo oriental, del que se llegó a convocar un concurso de auditorio. El conjunto 
habría sido un gran espacio de más de 40.000 m2. Necesario o no, en principio cabría pensar que se 
trataba de una buena idea, pues un parque de tales dimensiones, y en la ubicación en que se encuen-
tra, puede satisfacer las necesidades de espacio público de ámbito total a la ciudad, tanto como zona 
verde, como núcleo de actividades colectivas o vinculadas a equipamientos urbanos. Sin embargo, el 
desarrollo de los acontecimientos y la materialización de sucesivas actuaciones han desvirtuado las ideas
originales (página 91, arriba).

¿Qué queda, por tanto, de esa propuesta? Efectivamente se construyó la parte correspondiente al 
recinto ferial, pero su conexión con el jardín de los Reyes Católicos es una concatenación de acciones 
contrarias a la idea del citado gran espacio público:

Por la parte norte (calle Pío Baroja) se instaló un equipamiento (el parque Infantil de Tráfico Pedro 
Duro), pero su configuración como parque cerrado, de uso y acceso restringido, delimitado por un po-
tente vallado perimetral, impide cualquier tipo de integración, tanto formal como funcional, del mismo 
dentro del teórico gran parque central.

Por el lado sur (calle Valle Inclán), se ha habilitado una gran playa de aparcamientos en superficie, 
en contra de su calificación como zona verde, que garantizaba la continuidad del espacio de jardín.

En conclusión, ¿de qué sirvió el intento de conseguir la mencionada conexión, cortando al tráfico 
drásticamente una de las más importantes vías de comunicación que es la Avda José Rodríguez? La res-
puesta es evidente: para nada.

Es por ello que planteábamos al principio la duda de si había tres o cuatro parques urbanos. Los 
hechos nos dicen que tenemos un cuarto espacio que ha quedado huérfano, debido a tal desconexión con 
el parque principal queda abocado al abandono, mas allá de la época del año en que alberga la celebración 
de la Feria.
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El segundo de los mencionados, el Parque de Los Coloma (delimitado por las calles Maestro Justo 
Mas, Batalla de Almansa, Avenida de Madrid y Avenida de Ayora), fruto del vaciado urbano que supuso 
la eliminación del antiguo edificio de la fábrica de Calzados Coloma a principios de los 70. Fue el primer 
gran proyecto de parque de nueva planta tras el gran crecimiento de la ciudad en los primeros años de la 
democracia. Se trata de un espacio concebido desde el planeamiento urbanístico, no se trata por tanto de 
un elemento histórico. En aquellos momentos se trataba de una importante zona de expansión demográ-
fica que acudía a la llamada de la creciente demanda de trabajadores en el sector industrial, y una gran 
oportunidad al disponer de un solar de gran envergadura. Sin embargo la implantación colindante del 
polígono industrial, dejaba encajonado dicho parque como una zona periférica de la ciudad. Como resul-
tado, se generó un barrio con escasa implantación del sector de servicios y un nivel población estancado 
y cada vez más envejecida. La basta extensión del Parque de los Coloma no está en consonancia con la 
densidad de población y de servicios, con lo que su escala resulta excesiva, lo que hace que la rentabilidad 
de los recursos empleados en su gestión sea baja. Aproximadamente un 40% (alrededor de los 3800 m2) de 
su extensión queda abandonada por el uso cotidiano y es foco de cierta marginalidad (página 91, abajo).

Efectivamente, es una cuestión de escala, y en tal caso se plantean dos soluciones evidentes. O 
reducir el tamaño del mismo, o aumentar la densidad del barrio de San Roque. En el primero de los 
casos, podría recalificarse una parte de la superficie del mismo y dedicarse a otros usos ya sean públicos 
como privados. La segunda de las soluciones, estaría orientada a corregir el reparto del suelo dotacional 
y la implantación de servicios, del actual PGOU. A través de la gestión política del suelo, incentivar la 
activación demográfica de la zona, creando o estimulando el desarrollo de servicios, equipamientos y el 
sector comercial, que revitalizaran la actividad de la zona: áreas comerciales, desplazamiento de actividades 
incompatibles o pseudoindustriales, actuación sobre antiguas edificaciones de carácter industrial,… 

En cualquiera de los dos casos, serían medidas que afectan a la adecuación de la escala, o proporcio-
nalidad entre la superficie de espacio público y del entorno social en el que se implanta.

Y por último, el caso del Parque Mariana Pineda. Delimitado por la calles Toledo, Cuenca, Fuen-
teálamo y Hellín), se establece como el gran parque urbano en el extremo Este del distrito de San Isidro, 
incluido en el PGOU dentro del Suelo Urbanizable Planificado nº2 (SUP2). Se garantiza en cierta medida 
que quede integrado dentro de una trama residencial y no quedara como elemento de borde (página 92).

Es una zona de uso eminentemente residencial en baja densidad, de viviendas unifamiliares a todo su 
alrededor, que incluyen además jardín en su parte anterior, y donde no es posible la inserción de cualquier 
elemento de sector servicios o actividades colectivas. Por tanto se trata de un parque, que a pesar de tener 
una factura ciertamente interesante, no puede desarrollar las posibilidades propias de un espacio público 
de esta envergadura (de un parque urbano), pareciendo más bien un parque de barrio sobredimensionado.

Y contradictoriamente, la edificación en alta densidad, que reserva sus plantas bajas al uso comer-
cial, queda alejada de la zona de mayor concurrencia pública, como podría ser esta gran zona verde. Queda 
patente por lo tanto, que este problema de escala está derivado realmente de la relación con el espacio 
construido, ya consolidado, y por tanto difícil es ya su adecuación más allá del espacio prácticamente 
contemplativo.

Con todo lo anteriormente analizado llegamos al momento de plantearnos si la Almansa que quere-
mos, necesita de nuevos de esos grandes espacios, porque sea cual sea la respuesta, la Almansa que tenemos 
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cuenta con varios de ellos y es evidente que absorben grandes recursos para su gestión y mantenimiento. 
Y cuando éstos sobrepasan las posibilidades de la gestión municipal, se convierten en grandes focos de 
marginalidad, donde se concentran los actos vandálicos, problemas de convivencia, y en definitiva una 
mayor necesidad de recursos para mantenerlos o recuperar su estado original. Los grandes parques urba-
nos están siempre bajo la espada de Damocles de la sostenibilidad, y se debe analizar muy minuciosamente 
su rentabilidad (por supuesto que no sólo en términos económicos sino sociales) antes de incluirlos en el 
planeamiento; y ése ha sido uno de los grandes males de los que ha adolecido el Movimiento Moderno en 
la Arquitectura y el Urbanismo del siglo XX, y sirva como ejemplo la ciudad de Brasilia “la culminación 
del modelo urbano del movimiento moderno: su mayor logro y a la vez su mayor fracaso” 1.

•Plazas de lugar
Son el contrapunto radical a las anteriores. Se trata de pequeños espacios urbanos, generalmente 

anónimos, que únicamente tratan de reforzar la idea de lugar o enclave urbano. Suponen siempre un es-
ponjamiento y un respiro en la trama callejera, lugar de parada  y con importante vinculación al espacio 
construido que las rodea. 

Plazoleta previa al Teatro Regioy plaza en Barrio de Pedro Lamata. Pequeños espacios urbanos acondicionados con pocos elementos y de gran 
rentabilidad urbanística.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

Pocos ejemplos de esta tipología los podemos encontrar en Almansa como el ensanchamiento de la 
calle San Francisco a la puerta del Teatro Regio, donde el propio equipamiento se retranquea de la línea 
de fachada y dispone de un espacio de cortesía. Otro ejemplo se encuentra en el cruce de las calles Pedro 
Lamata y Doctor Manzanera, donde hallamos una plaza en la que con un equipamiento mínimo se ob-
tiene una zona de estancia muy eficiente. 

En general, este tipo de plazas surgen mayoritariamente del proyecto arquitectónico de edificación, 

1 Martínez García, Alberto. Publicado en PlataformaUrbana.cl (octubre 2010).
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más que del proyecto o del planeamiento urbanístico.
Las nuevas corrientes arquitectónicas de conciencia social, ven en estos espacios lugares un gran 

potencial para el desarrollo del urbanismo sostenible. Debido a sus reducidas dimensiones no requieren de 
grandes inversiones ni en la realización ni en su mantenimiento. Generalmente se configuran con pocos 
elementos de mobiliario urbano, elementos verdes, o acabados de bajo coste.

Número 1 de “ESTONOESUNSOLAR”, ubicado en la calle San Blas Nº94-100 de Zaragoza. ESTO NO ES UN SOLAR es un proyecto 
de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de solares abandonados dentro de la ciudad y la recuperación de los mismos para hacer de ellos 
espacios abiertos a los vecinos.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—

Tal es la flexibilidad de dichos espacios, que en algunas ocasiones se plantean como proyectos de 
carácter efímero, experimental y participativo, para recuperar zonas que han quedado degradadas con el 
paso del tiempo, como centros históricos, antiguas zonas industriales o de periferia.

•Plazas de barrio
La solución de compromiso entre las dos propuestas anteriores, y también la más usual, son este 

tipo de plazas. De dimensión intermedia, cuentan con las ventajas de ambas y apenas suponen ninguno 
de sus inconvenientes. Su gran versatilidad hace que se ajusten fácilmente a la escala correcta. Son varios 
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los ejemplos con que contamos en nuestra ciudad: Plaza Santiago Bernabeu, Parque Jorge Guillén, Plaza 
de Alfonso X el Sabio, Plaza del rey Don Jaime,...

Pequeña plaza/jardín en el borde del SUP1 de gran aceptación vecinal.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—

En el momento actual, no se prevé un significativo crecimiento demográfico de la ciudad, y en 
consecuencia, el nuevo POM no tendría porque enfocarse a la extensión del suelo urbano de carác-
ter residencial. Es el momento de hacer una revisión sobre lo existente y plantear tal vez, soluciones 
de cirugía o actuación parcial, sobre la trama urbana. Y por tanto evitar la construcción de nueva ciu-
dad y abandono de la antigua, consumo indiscriminado de suelo, dispersión territorial, sectorización de 
usos, construcción de grandes infraestructuras para coser el  tejido urbano, potenciación del transporte
privado...

Este tipo de espacio público se adapta mucho más fácilmente a las exigencias de espacios abiertos 
de la ciudad. No parece que sea el momento de plantear nuevamente grandes extensiones de zonas verdes 
(como el que todavía queda por materializarse según el actual PGOU entre la Avenida Carlos III y el SUP 
nº 3 de alrededor de unas 15 hectáreas) para cumplir con unas ratio de metros cuadrados de zona verde 
por habitante tipificadas. Además, en Almansa contamos con un entorno periurbano bastante atractivo 
y accesible (camino de los Santos Médicos y de la Columna hacia el campo de la batalla, parajes de las 
Norias, de las Fuentecicas, Cuesta Castilla, etc. que pueden incorporarse perfectamente como elemento 
verde de la ciudad.

•Función
Enunciábamos al comienzo que la principal función del espacio público es la de servir de lugar de 

encuentro, en el que se establezca una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la 
cultura propia de esa comunidad. En consecuencia, según Jordi Borja el espacio público se puede valorar 
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por la intensidad y la calidad de las relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y 
comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración 2.

Así valoramos positivamente la capacidad de la plaza de actuar como contenedor versátil y dinámico 
del mayor número de actividades posibles, de ser flexible en su uso. Ha sido costumbre la de identificar la 
plaza como lugar sosegado dentro de la ciudad, donde poder sentarse a la sombra de un árbol y poco más, 
lo que ha inspirado una gran cantidad de espacios ramplones, diseñados para minimizar riesgos y la mera 
contemplación. No son los ciudadanos los que se deben adaptar a la rigidez sus espacios públicos, sino 
éstos lo que deben poder acomodarse a sus usuarios. Atrás quedó trasnochado el jardín decimonónico y 
romántico que trataba de acercar la naturaleza  a la ciudad de forma encorsetada, donde “se prohíbe pisar 
el césped”. 

Jardín de los Reyes Católicos: la actividad se genera en su perímetro, una concepción anticuada que impide más actividad y versatilidad en 
su interior.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—

Por otra parte, el espacio público lo conforman todos los lugares de encuentro, en los que se estable-
ce una forma de relación ciudadana y en los que se va configurando la cultura propia de esa comunidad. 
Por ello, también forma parte del espacio público en cierta medida, además de las plazas y parques, los 
mercados, centros cívicos, los locales de ocio y deportivos, los teatros y cines, las calles, etc.

Con ello queremos dejar patente que el espacio vacío vive en íntima simbiosis con el espacio cons-
truido. Existe una función primaria de relación que de forma inmediata relacionamos con los grandes 
espacios públicos, pero también una segunda función de servicio, especialmente en la pequeña y media 
escala, estrechamente relacionada con los edificios de uso público. Cuando la parte construida y la parte 
vacía se dan la espalda, únicamente se generan conflictos.

Veamos algunos sencillos ejemplos: La Iglesia Parroquial de San Isidro (C/ Santa Lucía 106) y el 
Conservatorio Profesional de Música Jerónimo Meseguer ( C/ Virgen de Belén 5 ). En sendos casos su 
concepción se hace totalmente en paralelo entre ambas partes (espacio lleno y vacío), siendo ambos, edi-
ficios que albergan una actividad pública de notable concurrencia y no pueden desarrollar su función sin 

2 Borja Sebastiá, Jordi. “Ciudadanía y Espacio Público” Publicado en Ciutat real, ciutat ideal. Urbanitats nº7. CCCB 1998.
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interferir, en estos casos, con el normal transito por sus respectivas calles.

Edificios públicos y espacio público deben considerarse en conjunto y no como compartimentos estancos.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—

La localización de los espacios abiertos o plazas no es una cuestión arbitraria, sino que debe ser solu-
ción de compromiso con el espacio construido, identificado mayoritariamente con la distribución de los 
equipamientos. Si es obligación de la ciudad acercarnos a todos y distribuir equitativamente los elementos 
dotacionales, cualquier plano de distribución de equipamientos debe ir asociado a un plano de distribu-
ción de espacios públicos, en beneficio de ambas partes: de edificios y plazas. Será exigible por tanto, para 
la redacción de cualquier plan urbanístico, un exhaustivo análisis de los equipamientos de la ciudad, el 
ámbito de influencia de los mismos (vecinales, municipales, mancomunitarios, etc.), el número y tipo de 
personas, accesibilidad y mobilidad, etc.

Numerosos son los ejemplos en positivo y negativo de esta relación entre plazas y equipamientos. 
En la vertiente positiva, pondremos como ejemplo la reconstrucción de la Plaza Santiago Bernabeu que 
ha propiciado que el centro cultural 11 de Marzo haya obtenido un gran éxito de integración y acepta-
ción, frente a sucesivo fracaso de otros elementos similares como los centros sociales de San Juan y San 
Roque (hoy en desuso el primero, y Centro de día de Atención a la Familia y Adolescencia, el segundo). 
Y no sólo eso: el propio colegio Nuestra Señora de Belén (C/ La Rosa 6, ha transformado su fisonomía 
para poder ser partícipe de ese espacio público negando su propia fachada a la Calle de la Rosa, y tras-
ladar su acceso a la parte trasera del mismo. Es decir que una buena relación lleno vacío, genera una 
serie de sinergias positivas, que se van extendiendo por todo el entorno próximo y transformando a la
ciudad.

Entonces, conocidas las características generadoras de actividad circundante de una plaza, debemos 
de actuar sobre el suelo que las rodea para aprovechar al máximo sus potencialidades. Y sirva de contrae-
jemplo el caso del Parque de Mariana Pineda. Se cohíbe todo este potencial por el hecho de definir todo 
el entorno como suelo residencial en baja densidad (viviendas unifamiliares adosadas en hileras), es decir, 
que no existe la posibilidad ni siquiera de habilitar bajos comerciales, para establecimientos comerciales, 
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hosteleros, recreativos, etc… y por tanto los vecinos tienen que depender de los servicios de otras zonas, 
a las que están obligados a desplazarse, seguramente en vehículo propio, localizar un estacionamiento, 
colapsar la vías del centro de la ciudad, etc.

La plaza no debe ser un elemento meramente contemplativo, es un elemento altamente funcional: 
alberga actividad y genera actividad. En todos los foros se enuncia que la Almansa que deseamos, debe 
ser generadora de empleo. ¿Hemos de traducir eso únicamente a metros de suelo industrial? Cada día 
más, Almansa diversifica su actividad hacia el sector servicios, que mayoritariamente de desarrollará en el 
núcleo urbano y no en los polígonos industriales.

Es por ello, que se hace necesario realizar un análisis detallado de la distribución de espacios pú-
blicos. Como decíamos antes, no parece el momento de crear grandes parques, ni plazas monumentales. 
Tenemos la ocasión de comenzar un proceso de reinvención de la propia ciudad, que podemos revisitar 
nuestro espacio público, y desarrollar un plan de cirugía urbana, intervenir sobre él, y generar una red de 
espacios públicos que nos permita materializar la Almansa que queremos.

-Integración
Esta última variable es ciertamente la más pragmática y perceptible de todas, pues está referida al 

proyecto arquitectónico y concreto de la plaza y no tanto al proyecto urbanístico de ciudad, es decir, la 
plaza construida. El concepto de integración puede tener diferentes connotaciones, pero en el presente 
discurso nos vamos a centrar en dos de ellas: integración física e integración psicológica.

El espacio público forma parte del paisaje urbano, es decir, de la parte del territorio tal y como se 
percibe por la población, de manera que al prestar atención se puede conocer el tipo de sociedad que lo 
ha generado. 

Además, en tanto que son percepciones, pueden ser atrayentes, fácilmente accesibles, y fomentar así 
que las personas y las actividades se trasladen desde el entorno privado al público. Pero, por el contrario, 
los espacios públicos mal planificados hacen que resulte difícil entrar en ellos física y psicológicamente. 
Existe un espacio físico y un espacio percibido.

El espacio físico es objeto del proyecto arquitectónico, su construcción y materialidad, por tanto, 
en buena parte es una cuestión compositiva. Pero con un enfoque más urbanístico y funcional, podemos 
iniciar nuestra visita crítica con la siguiente apreciación: ¿Hasta dónde se extiende una plaza, cuáles son 
sus límites?

Dos suelen ser los elementos que generalmente delimitan la plaza: los frentes de fachada y los via-
les o calles que la rodean. Y constructivamente así deben quedar definidos, para que la plaza quede bien 
integrada, la podamos percibir correctamente y podamos habitar gratamente en ella. Pero, en demasiadas 
ocasiones los límites materiales se oponen a los límites verdaderos de la plaza. Veamos algunos ejemplos:

La plaza de San Agustín ha estado delimitada en la historia reciente de nuestra ciudad por dos 
frentes de fachada (la fachada lateral del palacio de los marqueses de Montortal y la fachada trasera de la 
bodega del Marqués) y dos viales (la calle Aragón y la de la Monjas Agustinas). La disposición actual de 
la plaza obedece a una intervención de acondicionamiento sin base teórica, recurrente, pues también se 
emplea en la Plaza de Alfonso X el Sabio, también conocida como Fuente del León. Se trata de una suerte 
de plataforma que terraplena el desnivel del terreno y queda delimitada por un banco corrido, rematado 
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por un balaustre metálico o barandilla a modo de respaldo y protección. Dicha composición obedecía a 
una necesidad de salvaguardar a los ocupantes de la plaza, frente al tráfico rodado que, aunque escaso, dis-
curría por ambas calles, y que sacrificaba la integración del Convento de las Agustinas dentro de la plaza.

La plaza sigue respetando la banda de rodadura para vehículos, separándose de los frentes de fachada que son su límite natural.
——————————————————–———————————————————————————————————————–—

Con las obras de reforma del casco histórico recogidas dentro del Proyecto “Cerro del Águila”, 
ambos viales han pasado a ser de tráfico peatonal, con calzada única. Por tanto, los límites de este espacio 
ya no son los viales, sino los cuatro frentes de fachada: la antigua iglesia de San Agustín y la Universidad 
Popular ya forman parte de la plaza. No obstante, la configuración de la plaza se mantiene y les impide 
integrarse. 

Cuando una plaza se extiende hasta las fachadas resulta absurdo negarle el espacio mediante setos 
que focalizan los accesos, enrejados, o muretes. Compruebe el lector que es una práctica muy habitual 
y plantéese una situación distinta (jardines de la Plaza Primero de Mayo, Parque de los Reyes Católicos, 
Plaza de Alfonso X, el Sabio, etc.).

No queremos decir que se deba tomar como norma lo dicho anteriormente: un proyecto donde se 
ha intentado llevar la plaza más allá de su límite natural, es la reurbanización de la Plaza Salvador Allende. 
Se ha pretendido, extender la plaza hasta el frente de fachada de la Calle Corredera, y para ello se ha tenido 
que recurrir a varios artificios como bolardos, sucesión de semáforos y elevación de la calzada, sin obtener 
un resultado satisfactorio. 

Éste puede ser el primer paso para la integración de la plaza dentro de la trama urbana, su integra-
ción espacial: definir sus límites. Pero existe otro tipo de integración: la integración cultural. Recuperando 
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la definición de Marc Augé del concepto de lugar: relación, identidad e historia, retomamos la relación 
existente entre la organización social de los habitantes y la manera cómo éstos conciben y construyen su 
hábitat; no es sólo una cuestión técnica, sino el lenguaje, la expresión simbólica de un comportamiento 
global y una identidad. El paisaje es pues el producto de la cultura del grupo que lo moldea y lo habita a 
lo largo de la historia.

Desde el ordenamiento urbano la plaza se despeja para poder adquirir todo el frente de fachada de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

No es casualidad que todas las grandes ciudades del mundo son identificadas con una plaza. La 
Grand Place de Bruselas, la plaza Roja de Moscu, Tian’anmen en Pekín, Times Square en Nueva York, la 
Plaza Mayor en Madrid, Plaza de París (puerta de Brandemburgo) en Berlín, Trafalgar Square en Londres...

Desde el planeamiento urbanístico también se ordena en buena medida la identidad y la percepción 
de la ciudad. Está en su mano conservar la identidad de nuestro patrimonio, tanto material como intan-
gible. O por el contrario, transformarlo y adaptarlo a otras influencias.

Pongamos el caso de la plaza más representativa de nuestra ciudad: la plaza de Santa María. Se la 
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considera como el núcleo principal de nuestro casco histórico, aunque su historia es relativamente re-
ciente. 

Este espacio público es en buena medida nuestra carta de presentación y así se utiliza como imagen 
corporativa en guías y ferias de turismo. Precisamente sobre ella existe una normativa urbanística que re-
gula que la imagen de plaza debe ser la de una plaza porticada, es decir, que todas las construcciones que 
conforma la plaza, deben retranquearse en planta baja para formar una lonja perimetral. ¿Existe alguna 
plaza similar en Almansa? ¿Es la imagen de nuestra historia? No se trata más que de un criterio formalista, 
de convertir esta parte del casco histórico en un decorado, a modo de plaza castellana que no se corres-
ponde con nuestra idiosincrasia. La integración cultural surgirá si y sólo si se hace un exhaustivo análisis 
de nuestro patrimonio, nuestras costumbres y nuestro ritos. El ordenamiento urbano no puede oponerse 
a la tradición y la cultura, a favor de otros objetivos. El patrimonio no debe de ser un obstáculo, sino un 
punto de apoyo. Lo que los romanos denominaban “genius loci” que podemos traducir como espíritu 
del lugar y que aún en nuestros días tiene profundas implicaciones en la obra de importantes arquitectos.

Formalmente se impone una identidad ficticia de la plaza con la imagen de plaza porticada importada de otras ciudades.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—



83

3 - OTROs EsPACIOs PúbLICOs

•¿Calle o plaza?
En el capítulo anterior hablábamos de ambivalencia en el sentido de un espacio útil para distintos 

usos, con una estructura y unas características comunes a ambos y que permitían dicha función.
Pero existen otros ejemplos de espacios con otro tipo de función, en los que ella misma es doble. 

Son los que, a priori, resultan difíciles de encuadrar en una catalogación intuitiva, como calle o como 
plaza, esto es, como espacio de paso o como espacio de vida, tal y como anteriormente se ha expuesto.

Dichos espacios combinan una fisionomía longitudinal, propia de una calle, con una sección mul-
tifuncional, diversa, rica en usos, capaz de albergar algo más, y con una trascendencia urbana mayor que 
la de una calle peatonal.

En Almansa, ejemplo de dichos espacios encontramos la calle Ramón y Cajal, con el parque deno-
minado “Mirando al tren”, y el boulevard formado en la avenida Herminio Almendros.

Ambos casos, con su gran longitud, así como con su sección compleja, incorporan elementos nue-
vos al análisis de un espacio público, y resultan convenientes de analizar.

En el caso de la avenida Herminio Almendros, y su particular característica como boulevard, cabe 
analizar la conveniencia de su anchura, que en este tipo de viales es de capital importancia.

La efectividad de su sección, con dos carriles laterales, y espacio peatonal central está íntimamente 
ligada a que dichos usos gocen de una independencia tal que permita el libre funcionamiento por separa-
do, sin afectar al contiguo.

Este caso incumple esa máxima, ya que la extrema cercanía se convierte en anecdótica, en un simple 
juego de pavimentos, careciendo el uso más sensible, el peatonal, de la intimidad respecto del coche que 
haría a ese espacio funcional.

Dicha circunstancia reduce su uso al de paseo sin voluntad de estancia, con bancos como únicos 
protagonistas del espacio peatonal.

Quedan fuera de consideración en este análisis lo relacionado con la vegetación o el mobiliario 
urbano, que en esta avenida resultan también distintos a la tipología tradicional existente en el resto de la 
población.

El caso de la calle Ramón y Cajal, pese a tratarse de un espacio de similares características de ti-
pología (no en cuanto a su estructura, sino a su condición difícil de etiquetar), tiene un planteamiento, 
desarrollo y fin totalmente distintos.
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En este caso, la estructura de la calle, en la mayoría de su longitud, y en el lado norte, se corresponde 
con una calle tradicional: carril + aparcamiento + acera. Es al otro lado del eje viario donde se produce 
el cambio, ya que la estructura excéntrica de su trazado permite el desequilibrio en favor de un espacio 
público, peatonal, de paso y estancia totalmente independiente al tránsito rodado. Dicha condición está 
apoyada por la presencia del ferrocarril, que actúa como fondo de escena para todo el espacio.

Esto, como se anotaba anteriormente, no se cumple en, al menos, tres ocasiones, donde el espacio 
peatonal invade y rebasa el de circulación, coincidiendo con los ensanchamientos característicos moti-
vados por el solape de estructuras urbanas, en este caso, por las calles Pablo VI, la Paz y una manzana 
irregular en un tramo contiguo a la calle Buen Suceso.

Al margen de dichos espacios, el criterio general, exitoso en este caso, es el de crear un espacio for-
malmente único, pero con una subestructura claramente delimitada de prioridades y funciones.

Cabe en este punto analizar de forma superficial el espacio peatonal de esta calle, el correspondiente 
al parque “Mirando al tren”, como un espacio unitario en cuanto a su estructura longitudinal, pero capaz 
de albergar múltiples pequeños fragmentos que funcionan como un todo en su conjunto, y son capaces 
de resolver los usos derivados de una población rica y diversa sin los solapes y molestias que cabría esperar.

•Espacios públicos fuera del casco urbano
Cuando hablábamos de los grandes parques urbanos de la ciudad, llegábamos a un punto en que 

nos planteábamos si era necesario que la Almansa que queremos, contara con esta tipología de espacio 
público. En su momento apelábamos a las dificultades de viabilidad por el gran consumo de recursos que 
suponen.

Los grandes parques urbanos tienen su origen en las ideas higienistas de la Ilustración, como acerca-
miento del hombre de la gran ciudad a sus raíces en la naturaleza y al aire puro. El gran desarrollo indus-
trial hace que sea cada vez más necesario contar con importantes pulmones verdes dentro de las grandes 
ciudades, adolecidas por la contaminación que genera el estilo de vida moderno.

El Molino Alto y Camino de los Santos Médicos: espacios públicos en el entorno periurbano.
——————————————————–————————————————————————————————————————–—

Almansa no es una gran ciudad, y su disposición geográfica la coloca de forma que sea fácil acceder 
a importantes zonas verdes, pero que no están en suelo urbano. Podemos poner como ejemplos el entorno 
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del Pantano de Almansa, la Rambla de los Molinos, el paraje de Las Huertas, el campo de la Batalla y los 
Altos de las Fuentecicas. Los espacios verdes, cuando son parte del espacio público destinado a la satis-
facción de las necesidades urbanas colectivas, no deben entenderse solamente como los que existen en el 
suelo urbano. Muchas de las necesidades urbanas se satisfacen en el suelo rural, de este modo es necesario 
pensar en “lo rural” no como lo opuesto a lo urbano, tampoco como la expresión de lo atrasado o el sitio 
donde se producen los bienes agrícolas, sino como fuente de riqueza patrimonial, cultural e incluso eco-
nómica.

El nuevo planeamiento tiene la oportunidad de aproximarnos esos espacios y tratarlos como espa-
cios públicos, aunque no sean urbanos. Este espacio es demandado para el cumplimiento de servicios am-
bientales, culturales e incluso económicos, que terminan, no sólo por revalorizar lo rural, sino por hacer 
inadecuada la división del territorio en urbano y rural, al menos en cuanto al concepto de espacio público.
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Calle Aragón. Sección original.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

Calle Aragón. Sección moderna.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—
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Calle Aragón. Sección actual.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

Calle Aniceto Coloma. Sección original.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—
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Calle Aniceto Coloma. Sección actual.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

La Paz. Sección original.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—
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La Paz. Sección actual.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

Calles del SUP 2 y SUP 1, donde se observan secciones insuficientes o exageradas.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—
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Calle del SUP 3. Se observa una sección común a varios usos, y con una escala coherente con el espacio.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

Posible aspecto del Jardín de los Reyes Católicos según los criterios para su ampliación linealmente hasta alcanzar la zona de las huertas 
(antigua ctra. de circunvalación).
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—
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Sucesión de actuaciones contrarias a la concepción de un espacio único.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—

Situación periférica del parque de los Coloma y exceso de superficie en relación a su entorno.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—
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La gran reserva de zona verde según el PGOU, con más de 135.000m2  de suelo sin ejecutar.
—————————————————————————————————————–—————————————————————–—


