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•INTRODUCCIÓN A LAS
  XVIII JORNADAS DE ESTUDIOS LOCALES
 Por Joaquín Francisco García Sáez

Las Jornadas de Estudios Locales del año 2012 surgen como respuesta a un acontecimiento muy 
importante para la ciudad como es la redacción de un nuevo Plan de Ordenación Urbana. Este es un 
documento legal que, por desconocido, a la mayoría de la ciudadanía le parece innecesario e inútil y es 
frecuente escuchar el siguiente comentario: “eso es algo que vale mucho dinero y solo vale para construc-
tores, arquitectos, y políticos”. Nada más lejos de la realidad.

El Plan de Ordenación Urbana es un instrumento que define la ordenación urbanística de todos los 
terrenos que se encuentran dentro del término municipal, clasificando el suelo y estableciendo las deter-
minaciones para su ordenación.

La ponente Elia Gutiérrez Mozo junto a Joaquín Fancisco García Sáez, durante la ponencia del último día.
———————————————————————————————————————————————————————————————
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Establece el modelo de ordenación de ciudad y afecta a cuestiones diversas como la protección del 
medio ambiente urbano, la conservación y protección del patrimonio de la ciudad y, por supuesto, a la 
calidad de vida de los ciudadanos. Igualmente, aborda la renovación de los espacios urbanos, -especial-
mente las áreas degradadas-, define las áreas para la intervención urbanística y las medidas que garantizan 
el reequilibrio de las dotaciones y equipamientos del municipio, entre otras.

Es decir el Plan de Ordenación Urbana de Almansa afectara a todos los almanseños, puesto que en 
él se van a recoger las actuaciones a realizar y las normas que las regulan y por tanto van a condicionar 
el crecimiento y desarrollo de Almansa a partir de su entrada en vigor. Normas y actuaciones dirigidas 
a conseguir un determinado modelo de ciudad, que condicionará las formas de vida de los almanseños.

Los técnicos podemos redactar el Plan, pero no se puede hacer de espaldas a la población, que es 
la usuaria y destinataria del mismo, y es por eso por lo que un grupo de jóvenes arquitectos de Almansa 
proponen a la Asociación Torre Grande la realización de unas Jornadas de Estudios Locales con el fin de 
concienciar a los almanseños de la importancia de este documento y de paso descubrirles aspectos de la 
ciudad que por lo general no se suele reparar en ellos.   

Longinós Marí Martínez y Cristian García Navalón durante su ponencia en el segundo día.
———————————————————————————————————————————————————————————————

Así pues estas Jornadas trataron de acercar a los almanseños lo que es un plan de ordenación urbana, 
para lo que, en primer lugar, debemos conocer Almansa, porque aunque vivimos en ella existen multitud 
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de aspectos, generalmente desconocidos, que hacen que Almansa sea como es en estos momentos y no de 
otra manera, y una vez conocida, siendo conscientes de donde estamos, de lo que tenemos y de nuestras 
carencias, el plan de ordenación, ha de ser el instrumento que plasme las aspiraciones y deseos de los al-
manseños para conseguir el modelo de ciudad que se quiere tener.

Es por esto que las Jornadas se dividieron en dos partes claramente diferenciadas. La primera in-
cidiendo en el conocimiento de la ciudad de Almansa que se desarrolló en las tres primeras jornadas, y 
la segunda proponiendo métodos y actuaciones para poder incorporar estos deseos y aspiraciones de los 
almanseños a este documento en las dos últimas.

Se habla de la ciudad de Almansa, porque Almansa es mucho más que un simple grupo de cons-
trucciones relativamente cercanas entre sí y separadas por unos espacios existentes entre ellas. Almansa 
es una ciudad. Es por esto por lo que se propuso el siguiente título para las XVIII Jornadas de Estudios 
Locales celebradas en mayo del 2012: “La Almansa que tenemos, la Almansa que queremos. 2012. Una 
oportunidad... para comprenderla, para el encuentro, para utilizarla, para todos, para decidir”.                          

Como ciudadanos, utilizamos estas construcciones y nos relacionamos en esos espacios, pero ¿por 
qué son así y no de otra manera?

Desde el principio de la historia, el almanseño se ha adaptado al lugar, aprovechando los recursos 
que el medio natural ofrecía en cada momento, sin ningún tipo de previsión y, por tanto, ha sido el medio 
el que ha condicionado el desarrollo y la morfología de Almansa. 

Desde mediados del siglo XX se ha constatado la necesidad de regular esta utilización del medio para 
dirigir y programar el desarrollo de la ciudad.

Los instrumentos que la regulan son los Planes de Ordenación Municipal, figuras legales que han 
condicionado a Almansa en los últimos años y de los que se habló en la Primera Jornada: Para comprender 
nuestra ciudad.

Hasta la fecha, estos instrumentos, en teoría democráticos, han sido impuestos por determinados 
grupos políticos, corporativos, profesionales, etc.,  dejando al ciudadano en un segundo plano y limitando 
sus intervenciones a consultas en períodos de información pública, una vez redactados los planes. Con lo 
cual en ningún momento, se recoge, de una manera efectiva, la expresión de la ciudadanía.

En la actualidad, es imprescindible la participación de la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad. Es 
un derecho expresar cómo queremos que sea la ciudad donde viviremos en un futuro próximo: tal y como 
marcará el  nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).

Pero para poder responder con criterio a la pregunta de ¿cómo quiero que sea Almansa?, necesitamos 
primero saber qué y cómo es la Almansa que tenemos, por lo que la en la Segunda y Tercera Jornadas se 
mostró el presente de Almansa.  

Solo conociendo realmente la Almansa que tenemos, podemos llegar a valorarla para conseguir su 
máximo desarrollo social, económico o cultural. 

Por esto en la Segunda Jornada, para el encuentro, se abordó el tema de los espacios de la ciudad. De 
acuerdo con las representaciones gráficas habituales de la ciudad en un plano, los espacios son los vacíos 
que están entre las construcciones, pero en el día a día de la ciudad son los “contenedores” de multitud 
de actividades que van a caracterizar a la ciudad. Actividades que van desde la “simple” relación entre los 
distintos edificios, ya sean públicos o privados, y que en función de cómo sea esta relación, puede hacer 
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atractiva la utilización de los edificios o no, hasta la capacidad de albergar actividades cotidianas (mercados 
o mercadillos) o excepcionales que son los que pueden llegar a dar la imagen de una ciudad viva o todo 
lo contrario.

En la Tercera Jornada: Para utilizarla se mostró lo que tenemos en Almansa, pero no solo en lo que 
es el casco urbano, sino en todo el término municipal, ya que el nuevo Plan de Ordenación afecta a todo 
el término.

Lo que “tenemos” es un marco geográfico determinado con unas características climáticas, orográfi-
cas, físicas relacionadas con su emplazamiento que han condicionado la historia de Almansa y van a seguir 
condicionando la vida de los almanseños. Historia que se ve reflejada en su trama urbana, su evolución, 
sus edificios, singulares o no, los servicios existentes, y determinados hitos que hay que conocer para poder 
utilizarlos.

Los ponentes de las Jornadas en el vestíbulo del Teatro Principal. De iaquierda a derecha y de arriba a bajo; Ainara Cuenca Juan, Cristian García 
Navalón, Joaquín Francisco García Sáez, Longinos Marí Martínez, María José Cuenca Jiménez, Elia Gutierréz mozo y María Ballesteros Francés.
———————————————————————————————————————————————————————————————

Este conocimiento es fundamental porque determina lo que tenemos para poder conseguir lo que 
nos falta, o lo que queremos cambiar, ya que no todo lo que tenemos tiene porqué ser bueno. 
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Pero,  ¿que es lo que nos falta?, o ¿qué queremos cambiar?, ¿quién lo decide?, o mejor, ¿quién debería 
decidirlo?  

Almansa es la ciudad en la que vivimos todos y la tenemos que poder utilizar, disfrutar y hacerla 
atractiva para todos. Una Almansa plural (para todos), fue el tema de la Cuarta Ponencia de las Jornadas. 

Hacer una ciudad atractiva siempre constituirá un polo de atracción a nuevos ciudadanos y por tanto 
para el desarrollo de la Ciudad. Así, para lograr la ciudad que todos queremos, se precisa de la colaboración 
de todos los ciudadanos almanseños, que han de transmitir sus deseos y esperanzas sobre las directrices del 
futuro desarrollo de la ciudad a nuestros dirigentes democráticos, para que se puedan incorporar seriamente 
en el Documento que va a marcar las directrices del futuro desarrollo de la ciudad.

Para ello, existen mecanismos de participación ciudadana que posibilitan que estas opiniones sean 
recogidas. Estas herramientas de participación se han de utilizar para poder transmitir el común denomi-
nador de los deseos que los almanseños tienen para el futuro de su ciudad y se expusieron en la Última 
Jornada: Para decidir, donde además se recogieron experiencias de participación ciudadana en otras ciu-
dades, como Albacete.

Depende de la sensibilidad de nuestros representantes en la ciudad, el activar estos mecanismos de 
participación, para incorporar verdaderamente las opiniones y deseos de los almanseños al nuevo Plan de 
Ordenación Municipal y con ello garantizar o no su éxito.



14


