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0. Introducción
0.1. Formulación
La formulación del Plan de Ordenación Municipal de Almansa se efectúa por el Ayuntamiento de Almansa
con el fin de actualizar su planeamiento urbanístico general y adaptarlo a la legislación urbanística vigente
tanto estatal como de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

0.2. Objeto
El presente documento constituye la Memoria Informativa del Documento de Información Pública del Plan
de Ordenación Municipal (POM) de Almansa, adaptado al ordenamiento territorial, urbanístico, ambiental y
sectorial vigente en Castilla-La Mancha.
Constituye, a su vez, la revisión del planeamiento general de Almansa constituido por el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de 1985 (BOP 14/06/1985) y 17 Modificaciones Puntuales del mismo, siendo la
última del año 2009.
Por tanto, la ordenación urbanística del municipio se regula a través de un instrumento que, tras casi tres
décadas de aplicación y a pesar de sus adaptaciones puntuales, presenta graves carencias para las actuales
necesidades del municipio.
El Ayuntamiento de Almansa ha optado por revisar su planeamiento general, adaptándolo en su totalidad al
vigente marco urbanístico autonómico y nacional, con una solución que pretende redefinir su modelo urbano
de ciudad, a la luz de los actuales criterios de desarrollo urbano y de protección medioambiental, bien
distintos de los que en 1985 sirvieron de base para elaborar el vigente plan general.
Por otra parte, la revisión del Plan de Ordenación Municipal (POM) se lleva a cabo con el fin de establecer
de todas las herramientas para potenciar la situación estratégica de Almansa, próxima al Corredor del
Mediterráneo y dentro del eje Madrid – Albacete – Alicante, de tal forma que se incentive la competitividad
del municipio de Almansa en el territorio, el acceso a los servicios para las empresas y el desarrollo de
actividad económica unida a este foco económico de primer orden.

0.3. Contenido del documento
La Norma Técnica de Planeamiento para Homogeneizar el Contenido de la Documentación de los Planes
Municipales (en adelante NTP) exige en el punto 4 de su artículo 3.1, para la fase de Información Pública, un
contenido documental completo, idéntico al documento que sea aprobado definitivamente.
De acuerdo a esto, el Ayuntamiento de Almansa desarrolla en la fase de Información Pública del POM los
siguientes documentos:
-

-

Documentos de Información (D.I.):
o

Documento D.I.1.- Memoria Informativa.

o

Documento D.I.2.- Planos de Información.

Documentos de Ordenación (D.O.):
o

Documento D.O.1.- Memoria Justificativa.

o

Documento D.O.2.- Planos de Ordenación.

o

Documento D.O.3.- Normas Urbanísticas.

o

Documento D.O.4.- Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos.

o

Documento D.O.5.- Catálogo de Suelo Residencial Público.
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1. Marco normativo
El POM de Almansa es el instrumento que conforma la ordenación integral del territorio municipal y tiene
carácter reglamentario de conformidad con lo establecido en el Código Urbanístico de Castilla La Mancha
constituido por:
-

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS).

-

Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad urbanística (TRLOTAU).

-

Reglamento del Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio (RSR).

-

Reglamento de Planeamiento aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre (RP).

-

Reglamento de la Actividad de Ejecución Urbanística aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril
(RAEU).

-

Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado por Decreto 34/2011, de 26 de abril (RDU).

-

Decreto 235/2010, de 30 de noviembre de Regulación de Competencias y de Fomento de la
Transparencia en la Actividad Urbanística (RCFTAU).

-

Norma Técnica de Planeamiento para homogeneizar el contenido de la documentación de los Planes
Municipales aprobada por Decreto 178/2010, de 1 de julio (NTP).

-

Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico aprobada por Orden 31/03/2003 de la
Consejería de Obras Públicas.

El planeamiento municipal, en cuanto regula los usos del suelo y sus intensidades en la totalidad el término
municipal, debe formularse y elaborarse teniendo en cuenta que:
-

En el mismo confluyen usos, actividades regulados específicamente por legislación propia como
medio ambiente, aguas, carreteras, telecomunicaciones, etc.

-

Se incardina en una visión territorial de mayor escala y funcionalidad como es la relativa a la
ordenación del Territorio que en Castilla La Mancha la configuran: Los Planes de Ordenación del
Territorio de la totalidad o parte del territorio de la Comunidad Autónoma, los Planes de Interés
Singular y los proyectos de Interés Singular

En consecuencia, el POM debe tener en consideración en sus análisis y propuestas las determinaciones de la
legislación y de los planes y proyectos de ordenación del territorio que incidan en el contenido y
determinaciones del POM. Ello constituye el objeto del presente capítulo.

1.1. Legislación aplicable
En este punto se expone la legislación que, además de la que constituye el Código urbanístico de Castilla La
Mancha ha constituido el marco normativo desde el que se ha elaborado el POM.
La distribución de competencias, funciones y administración de cada sector ha hecho aconsejable presentarla
por sector y en cada uno estructurada según el nivel territorial competencial.

1.1.1. Medio Ambiente
Normativa europea
-

Directiva 85/337/CEE, del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las
repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.

-

Directiva 97/11/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la Directiva 85/337
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el
medio ambiente.

-

Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001 relativa a la
evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
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Normativa estatal
-

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Normativa autonómica
-

Ley 4/2007, de 8 de marzo, Evaluación Ambiental de Castilla La Mancha.

-

Decreto 178/2002, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo
de la Ley 5/1999, de Evaluación de Impacto Ambiental.

-

Ley 1/2006, de 23 de marzo, de Creación de la Empresa Gestión Ambiental, S.A.

-

Ley 1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las Energías Renovables e incentivación del Ahorro y
Eficiencia Energética en Castilla La Mancha.

-

Resolución de 25 de abril de 2007, por al que se delegan competencias en los titulares de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.

1.1.2. Espacios Protegidos
Normativa europea e internacional
-

Directiva 79/409/CEE, del Consejo, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres y sus
modificaciones (Directiva 91/244/CEE y Directiva 97/49/CEE).

-

Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora
Silvestre.

-

Convenio de Washington, relativo al Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora (CITES).

-

Convenio de Berna, de 19 de septiembre de 1970, relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y
del Medio Natural en Europa.

-

Convenio de Bonn, de 23 de julio de 1979, relativo a la Conservación de Especies migratorias de
Fauna Silvestre.

Normativa estatal
-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas y sus modificaciones (Orden de 29 de agosto de 1996, Orden de 9 de junio de 1998,
Orden de 9 de julio y Orden de 28 de mayo de 2001).

-

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las Especies objeto de Caza y
Pesca y se establecen normas para su protección.

-

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen Medidas para contribuir a
garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Flora y
Fauna silvestre y su modificación (Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio).

Normativa autonómica
-

Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha.

-

Ley 11/2007, de 29 de marzo, de creación del Organismo Autónomo Espacios Naturales de Castilla
La Mancha.

-

Ley 1/1992, de 7 de mayo, Pesca fluvial de Castilla La Mancha.

-

Decreto 119/2005, 27 de diciembre, por el que se aprueba el plan de recuperación de la especie de
Vella pseudocytisus subsp. pseudocytisus, catalogada en peligro de extinción y se declara como
microrreserva el área crítica para su supervivencia.

-

Ley 3/2008, de 12 junio, Ley de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla La Mancha.

-

Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha.
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1.1.3. Vías Pecuarias
Normativa estatal
-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, establece el régimen jurídico de las Vías Pecuarias.

Normativa autonómica
-

Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha.

1.1.4. Contaminación Atmosférica y Calidad del Aire
Normativa europea
-

Directiva 96/91/CE, relativa a la Prevención y al Control Integrados de la Contaminación (IPPC).

-

Directiva 96/62/CE, de 27 de septiembre, sobre Evaluación y Gestión de la calidad del aire
ambiente.

Normativa estatal
-

Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

-

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio de 2002, de prevención y
control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto 509/2007, de 20 abril.

-

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

-

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

-

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.

-

Real Decreto 2512/1978, de 14 de octubre, para la aplicación del artículo 11 de la Ley 38/1972, de
22 de diciembre (BOE núm. 258, de 28 de octubre de 1978).

-

Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
protección del ambiente atmosférico (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975; BOE núm. 137, de 9 de
junio de 1975). Derogada parcialmente.

Normativa autonómica
-

Real Decreto Ley 5/2004, de 27 de agosto, por el que se regula el régimen del comercio de derechos
de emisión de gases de efecto invernadero.

-

Orden de 13 de septiembre, por la que se designa el órgano competente para la aplicación en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, del Real Decreto Ley 5/2004, por el que
se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

1.1.5. Aguas
Normativa europea
-

Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo, sobre el Tratamiento de las Aguas residuales
urbanas y su modificación (Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998 del
Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su anexo I, sobre el tratamiento de
las aguas residuales urbanas).

-

Directiva 98/83/CE, del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la Calidad de las Aguas
destinadas al consumo humano.

-

Directiva 76/169/CEE del Consejo, relativa a la Calidad de las Aguas de baño.

-

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, Directiva
Marco del Agua. Por la que se establece un Marco Comunitario de actuación en el ámbito de la
Política de Aguas.
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Normativa estatal
-

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas (BOE 24 julio 2001), modificado por el Real Decreto Ley 4/2007 de 13 de abril.

-

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico y su modificación (Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo).

-

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración
Pública del Agua y la Planificación Hidrológica.

-

Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, por el
que se aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales.

-

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al
Tratamiento de las Aguas residuales urbanas.

-

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de
diciembre, por el que se establecen las Normas aplicables al Tratamiento de las aguas residuales
urbanas, modificado por el Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre,

-

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad
del agua de consumo humano.

-

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica.

-

Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de planificación
hidrológica. (BOE 22 de septiembre de 2008, nº 229).

Normativa autonómica
-

Ley 12/2002, de 27 de junio, por la que se regula el ciclo integral del agua de Castilla La Mancha.
(con las modificaciones introducidas por la Ley 6/2009, de creación de la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha).

-

Ley 8/1990, de 28 de diciembre, de Aguas Minerales y Termales de Castilla La Mancha.

-

Decreto 32/2007, por el que se aprueba el Plan de Gestión de los lodos producidos en las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales de Castilla La Mancha.

-

Decreto 41/2006, 18 de abril, por el que se crea el Consejo del Agua de Castilla La Mancha.

-

Ley 6/2009, de 17 diciembre, Ley de creación de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

1.1.6. Residuos
Normativa europea
-

Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al Vertido de Residuos.

-

Catálogo Europeo de Residuos (CER).

Normativa estatal
-

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero de 2000, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

-

Resolución de 14 de junio de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se aprueba el
Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (B.O.E. nº 166 12/07/2001).

-

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.

-

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición.
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-

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Normativa autonómica
-

Decreto 179/2009, de 24 de noviembre de 2009, por el que se aprueba el Plan de Gestión de
Residuos Urbanos de Castilla-La Mancha 2009-2019.

-

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan de Castilla-La Mancha
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

1.1.7. Patrimonio
Normativa estatal
-

Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico Español.

-

Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

Normativa autonómica
-

Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

-

Ley 4/2001, de 10 de mayo, de normas reguladoras de los Parques Arqueológicos de Castilla La
Mancha.

1.1.8. Infraestructuras
Normativa estatal
-

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

-

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.

-

Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario.

Normativa autonómica
-

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de carreteras y caminos de Castilla La Mancha.

-

Decreto 93/2008, de 1 julio, actualiza el Catálogo de la Red de Carreteras de titularidad de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.

-

Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos.

1.1.9. Administración Local
Normativa estatal
-

Ley 7/1985, de 2 abril, Bases del Régimen Local.

-

Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales.

-

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 abril, Aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local.

-

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Normativa autonómica
-

Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del
régimen general de la declaración responsable y comunicación previa.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 10

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

1.1.10. Procedimiento Administrativo
Normativa estatal
-

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público.

-

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

1.1.11. Comercio
Normativa estatal
-

Ley 7/1996, de 15de enero, Ordenación del Comercio Minorista.

Normativa autonómica
-

Ley 7/1998, de 15 de octubre, de régimen jurídico del Comercio Minorista.

-

Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha.

-

Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad
comercial y urbanística en Castilla-La Mancha.

1.2. Instrumentos de ordenación territorial vigentes
1.2.1. Planes de Ordenación del Territorio
Los artículos 8, 9, 10 y 11 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el
Reglamento de Planeamiento de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla
La Mancha, define qué son los Planes de Ordenación del Territorio (POT), sus funciones, las
determinaciones que han de contener y sus limitaciones.
El alto índice de crecimiento de algunas zonas de la región hace necesaria una correcta planificación
territorial de estos ámbitos, en cumplimiento del mandato recogido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18
de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística.
La regulación de los Planes de Ordenación del Territorio viene recogida, fundamentalmente, en el artículo 18
del TRLOTAU y el Reglamento de Planeamiento, que desarrolla este artículo 18, define los planes de
ordenación del territorio como instrumento de planificación supramunicipales, cuyo objeto es la ordenación
integral de la totalidad o de una parte del territorio de Castilla-La Mancha. Su objetivo principal, según el
citado artículo 18, es la organización racional y equilibrada del territorio y, en general, de los recursos
naturales que procure la articulación, integración y cohesión de la Comunidad Autónoma, tanto internamente
como con el resto de España, así como la disposición de las actividades y usos que optimicen las condiciones
de vida en colectividad y armonice el desarrollo económico y social con el medio ambiente, en general, la
preservación de la naturaleza y la protección del patrimonio arquitectónico y del histórico y cultural.
Desde el punto de vista de su conexión de este instrumento de planeamiento con el resto de figuras del
planeamiento urbanístico recogidas en la legislación, especialmente el planeamiento municipal, los planes de
ordenación del territorio distinguen con precisión cuáles son las determinaciones de aplicación directa de lo
que son meras directrices orientativas o vinculantes para la relación posterior de los planes municipales.
En la actualidad no existe ningún POT que afecte total o parcialmente al municipio de Almansa.
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No obstante, actualmente en la región de Castilla-La Mancha se encuentran en fase de redacción los
siguientes POTs:

Planeamiento de Ordenación Territorial en Castilla-La Mancha. Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.

Planeamiento de Ordenación Territorial en Castilla-La Mancha. Fuente: Consejería de Vivienda y Ordenación del
Territorio, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Elaboración propia.
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2. Cartografía y fuentes
De conformidad con lo establecido en la NTP, este apartado tiene por objeto precisar las características de las
bases cartográficas y fuentes de información utilizadas en la elaboración del POM de Almansa.
Los análisis, referencias y prospecciones que realiza el POM se hacen en base a fuentes oficiales que
garantizan y homogeneizan sus conclusiones especificando los que son de elaboración propia a partir de las
mismas.
Cartografía y fuentes oficiales que se completan con datos de las estadísticas e información municipal o en
estudios o documentos que, aun no contando con aprobación procedimental, son realizados por instituciones
u organismos públicos.

2.1. Cartografía
La cartografía utilizada ha partido de la suministrada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para la totalidad del término municipal a escala 1/10.000. Base que contiene los límites municipales del
municipio adaptados a las referencias oficiales y la topografía del término municipal con curvas de nivel de 5
en 5 metros.
Para el núcleo urbano de Almansa, se ha utilizado cartografía suministrada por el Ayuntamiento de Almansa,
realizada a partir de restitución fotogramétrica a escala 1/1.000 con fecha de vuelo 1.996, completada con la
catastral urbana, la cartografía geo-referenciada de los planes de desarrollo aprobados y trabajo de campo y
nuevas restituciones fotogramétricas para su validación y actualización.
Las bases cartográficas se encuentran geo-referenciadas en el sistema geodésico de referencia ETRS-1989,
UTM Zona 30N.

2.2. Fuentes
Las fuentes de información de datos alfa-numéricos en los que asentar los análisis y prospecciones que
realiza el POM han sido:
-

Censos de población y vivienda de 1991, 2001 y 2011/2012 del INE

-

Fichas municipales publicadas por el Instituto de Estadística de Castilla La Mancha.

-

Fichas Municipales publicadas por Caja España (año 2007).

-

Catastro de rústica y urbana suministrado por el Ayuntamiento y la Gerencia del Catastro.

-

Datos de población y vivienda suministrados por el Ayuntamiento.

-

Censo municipal de actividades.

-

Estadística de licencias de construcción y actividad suministrado por el Ayuntamiento

-

Estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social

-

Los datos referentes a superficies parcelarias, ocupaciones de suelo, edificabilidad y alturas se han
realizado sobre la base de la información catastral actualizada con trabajo de campo

-

Los datos de infraestructuras básicas se han obtenido del Ayuntamiento de Almansa y empresas
suministradoras de servicios.

-

Los datos referentes a dominios públicos han sido obtenidos y contratados con las administraciones
y organismos responsables de su administración y tutela: Carreteras del estado y de Castilla La
Mancha, Confederación Hidrográfica, Vías Pecuarias, Compañías eléctricas.

-

Información directa obtenida “in situ” mediante trabajo de campo.

-

Estudios del medio físicos específicos del territorio.

-

POT de Castilla La Mancha (aunque este documento no esté aprobado definitivamente, se han
tomado orientativamente como referencia sus datos de crecimiento).
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3. Análisis del territorio
3.1. Encuadre territorial
El territorio de la globalización es el territorio de las ciudades y el territorio de lo local. Cada vez más las
ciudades concentran a más población y actividad y son los centros educativos, innovadores y de atracción
con tendencia creciente según todos los organismos internacionales. Ciudades que cada vez se conciben más
asociadas a las áreas en que ejercen, difunden o reciben la influencia para su desarrollo y que constituyen su
objeto sustancial para la convergencia y el equilibrio regional.
Con el avance de la telecomunicación y de la telemática se pensó que el territorio se volvería cada vez más
“plano”, entendiendo por tal que todos los territorios tendrían similares oportunidades de desarrollo,
cualquiera que fuera su localización y, por tanto, se reducirían las desigualdades.
Por el contrario, la realidad ha venido demostrando que el territorio de la globalización es un territorio de
“picos y valles”, esto es, cada vez la concentración de riqueza, innovación y conocimiento se produce en
lugares concretos y cada vez se extienden los valles a más territorios.
“Picos” o centros de excelencia del desarrollo social, económico, familiar y personal que en base a las
comunicaciones y a la telemática funcionan cada vez más en red dejando grandes “valles” entre ellos sin
conexión con las oportunidades.
En este sentido cabe destacar que las ciudades - “picos” del sistema territorial – funcionan cada vez más en
red no necesariamente física y que se acentúa la diferencia entre picos y valles de modo que los valles que no
logren encontrar su oportunidad e integración en las redes de los picos pueden verse no sólo decreciendo en
desarrollo sino alejándose cada vez más de la posibilidad de acceder al territorio del desarrollo en un mundo
globalizado.
En este marco, una característica del territorio de la globalización, que es oportuno destacar a efectos del
objeto del POM, es el proceso dinámico de generación de “picos” y “valles” que lo configuran y que hace
que “picos” desaparezcan por no haber sabido mantenerse o adaptarse a las exigencias del nuevo desarrollo
y, por el contrario aparecen “valles” que, aun teniendo menos potencia en función de indicadores
convencionales como puede ser la renta o el valor añadido bruto, han sabido ofrecer su singularidad y
articular su sociedad de modo que han ofrecido innovación y calidad de vida que los ha hecho atractivos y se
han abierto camino hacia su consideración como picos del sistema globalizado.
Este nuevo marco en el que la singularidad no sólo es compatible con la globalización sino que puede ser un
factor de crecimiento y desarrollo si la sociedad sabe insertarlo en las redes globalizadas, hace necesario que
cualquier análisis que conduzca a acciones de regeneración y desarrollo, como es el POM, parta de
considerar la posición de Almansa en relación con las redes globalizadas, sus fortalezas y sus debilidades
para encontrar en su singularidad (la fuerza de su lugar) un factor de desarrollo para sí y para el territorio
circundante.
De conformidad con lo establecido en el punto 3.1 de la NTP el encuadre territorial tiene por objeto situar a
Almansa en un marco territorial más amplio. Según lo expuesto en los párrafos precedentes, y ello debe
conllevar a: analizar las fortalezas y debilidades de su territorio, descubrir la fuerza del lugar de Almansa en
el contexto de un sistema urbano y territorial globalizado en el que la voluntad, consenso y sinergia de la
sociedad en cuanto a incluirse en los picos de excelencia en base a sus comunicaciones físicas y telemáticas,
la apuesta por la innovación y el conocimiento, la generación de “negocios verdes” asentados en la
sostenibilidad ambiental, social y económica; y, la apuesta por ofrecer una alta calidad de vida y un territorio
atractivo abren nuevas puertas de desarrollo y, donde las características naturales y culturales no son sólo
paisajes como pinturas de otros a contemplar, sino fuente de riqueza y desarrollo para vivir.
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3.1.1. Localización
El municipio de Almansa se localiza en el extremo Este de la provincia de Albacete, en el límite entre las
comunidades de Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha.
El término municipal de Almansa tiene una extensión aproximada de 531,91 km²; su población es de 25.374
habitantes (INE 2011) y se encuentra a una distancia aproximada de 78 kilómetros de Albacete capital.
Castilla-La Mancha se encuentra situada en la mitad meridional de la Península Ibérica; cubre una superficie
de 79.461,97 km², contando con una población total de 2.115.374 habitantes (año 2011) y una densidad de
población de 27 habitantes por km².

Contexto nacional. Fuente: Elaboración propia

La provincia de Albacete tiene una superficie de 14.926 km²; se sitúa en el Este-Sudeste (E-SE) peninsular,
en la Meseta Sur. Limita al Norte con Cuenca, al Este con Valencia y Alicante, al Sur con Murcia y Granada,
y al Oeste con Ciudad Real y Jaén.
Su territorio es extraordinariamente diverso y supone la salida natural de la Meseta Sur hacia el mar
Mediterráneo. El paisaje de la provincia de Albacete varía desde la llanura manchega o el corredor de
Almansa hasta ásperos lugares como la Sierra de Alcaraz, Segura y Las Cabras, pertenecientes a las Béticas.
En el área donde se localiza Almansa se presenta un paisaje donde se encuentra áridas estepas, ramblas y
paisajes subdesérticos que son precedente de los cercanos paisajes levantinos.
La provincia de Albacete la componen siete comarcas: Llanos de Albacete, Campos de Hellín, La Mancha
del Júcar-Centro, La Manchuela, Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Sierra de Alcaraz y Campo de
Montiel y Sierra del Segura.
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El municipio de Almansa se ubica en la Comarca Monte Ibérico – Corredor de Almansa. La comarca se
encuentra al Este de la provincia de Albacete. Limita al Norte con la comarca de Manchuela; al Noreste y al
Este con la provincia de Valencia; al Este con la provincia de Alicante; al Sur la provincia de Murcia; al
Suroeste la comarca de Campos de Hellín y al Oeste y Noroeste la comarca de Llanos de Albacete.

Contexto Provincial. Fuente: Elaboración propia.

Esta comarca de Monte Ibérico – Corredor de Almansa tiene una superficie de 2.441,42 Km², que supone el
16,3 % del territorio provincial. Componen el Monte Ibérico-Corredor de Almansa los municipios de
Almansa, Alpera, Bonete, Caudete, Chinchilla de Monte-Aragón, Corral-Rubio, Higueruela, Hoya-Gonzalo,
Montealegre del Castillo, Pétrola y Pozo Cañada.

Contexto Comarcal. Fuente: Elaboración propia.
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El término municipal de Almansa es colindante, al Norte y en el sentido de las agujas del reloj, con los
municipios de Ayora, Enguera y La Font de la Figuera (Valencia); Villena (Alicante); Caudete (Albacete);
Yecla (Murcia); Montealegre del Castillo, Bonete y Alpera (Albacete).

Contexto Local. Fuente: Elaboración propia.

Todos los municipios de la Comarca Monte Ibérico-Corredor de Almansa se encuentran a distancias menores
de 30 minutos en coche de Almansa.
Su ubicación estratégica de cruce de caminos ha condicionado la economía del lugar; forman el Corredor de
Almansa paso natural entre la Mesta y el Levante peninsular.

Isócronas desde Almansa. Fuente: Elaboración propia.
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3.1.2. Redes de transporte en el contexto territorial
El municipio de Almansa se encuentra en el corredor de Valencia. Presenta una ubicación estratégica entre
las ciudades de Albacete, Alicante y Valencia, con las que tiene una excelente comunicación. Tal y como se
muestra en el gráfico el peso de población de la zona se encuentra en la orilla mediterránea.

Estructura territorial de nodos y redes de comunicación. Elaboración propia

3.1.2.1. Red Viaria
Las infraestructuras de transporte de la comarca han experimentado un fuerte desarrollo, aumentando
notablemente sus niveles de accesibilidad a los grandes mercados.
La red viaria a nivel territorial se conforma por:
1.

2.

3.

Vías Rápidas
-

A-31. Autovía de Alicante que une Madrid con Albacete y Alicante. Atraviesa el municipio de
Almansa en dirección Este-Oeste. Da acceso al mismo en los PK - 136 / 145 / 147 / 155.

-

A-35. Comunica las ciudades de Almansa (Albacete) y Játiva (Valencia). Era la antigua carretera N430 que une Valencia y Extremadura.

Carreteras Nacionales
-

N-330. Carretera convencional. Comienza en Almansa y conecta con la A-31 prosiguiendo en
dirección Norte hasta Requena, pasando por Ayora y Cofrentes

-

N-430. Carretera convencional. Antigua carretera nacional, atraviesa el país de Oeste a Este,
empezando en Badajoz y terminando en Játiva (Valencia). En su recorrido pasa por Almansa.

Carreteras Autonómicas
-

CM-412. Primer orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con Montealegre del Castillo.

-

CM-3201. Segundo orden. Conecta con la A-31 y comunica Almansa con Alpera.

-

CM-3220. Segundo orden. Conecta con la N - 430 y comunica Almansa con Yecla.
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Titularidad y tipo de vía. Fuente: Mapa del tráfico. Ministerio de Fomento.

3.1.2.2. Red Ferroviaria
La red ferroviaria a nivel territorial está formada por:
1.

Línea ferroviaria de media distancia Madrid-Valencia / Alicante
Atraviesa el término de Almansa dividiéndolo en dos partes casi iguales. Esta línea comunica Almansa
con Madrid y Valencia. Dispone de estación con parada en servicio.

2.

Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante
El trazado de la alta velocidad es similar al descrito para la media distancia. Esta línea comunica Madrid
con el Levante a través de la línea Albacete - Villena - Valencia y la línea Albacete - Villena - Alicante.
Almansa no cuenta con estación de alta velocidad.
La estación más cercana se encuentra en Villena a una distancia de 39 km, aproximadamente a 30
minutos en automóvil de Almansa.
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Red de Ferrocarril. Fuente: Elaboración propia.

3.1.2.3. Red Aeroportuaria y portuaria
1.

Red Aeroportuaria

El sistema aeroportuario con influencia en el municipio de Almansa está formado por:
-

Aeropuerto de Albacete
Aeropuerto nacional situado en el municipio de situado junto a la Base Aérea de Los Llanos a 4 km
del centro de Albacete. Desde Albacete operan vuelos privados y destinos regulares durante todo el
año.
Almansa se encuentra a una distancia aproximada de 75 km del aeropuerto de Albacete,
aproximadamente a 50 minutos en automóvil.

-

Aeropuerto de Alicante
Aeropuerto internacional se encuentra a 9 km al suroeste de Alicante, y a 10 km al este de Elche
ubicado entre las pedanías ilicitanas de El Altet y Torrellano. Por su situación, este aeropuerto da
servicio a una gran parte del levante español. Tradicionalmente ha tenido un importante tráfico
chárter, actualmente la mayor parte del tráfico es regular e internacional.
Almansa se encuentra a una distancia aproximada de 98 km del aeropuerto de Alicante, algo más de
1 hora en automóvil.

-

Aeropuerto de Valencia (Manises)
Aeropuerto internacional situado entre los términos municipales de Manises y Quart de Poblet, en
las cercanías de la ciudad de Valencia. El tráfico es mayoritariamente regular y nacional, aunque el
tráfico de vuelos chárter crece cada año.
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Almansa se encuentra a una distancia aproximada de 126 km de este aeropuerto, aproximadamente
1 hora y 25 minutos en automóvil.
-

Aeropuerto de Murcia (San Javier)
El Aeropuerto de Murcia-San Javier Aeropuerto internacional está situado junto al mar Menor, en
Santiago de la Ribera (Región de Murcia). En el aeropuerto operan aerolíneas tanto nacionales como
internacionales que vuelan a diversos puntos dentro de España y hacia diversos lugares de Europa.
Almansa se encuentra a una distancia aproximada de 163 km del aeropuerto de San Javier, alrededor
de 2 horas y 10 minutos en automóvil.

En 2010, estos aeropuertos gestionaron el siguiente volumen:

Aeropuerto. Fuente: AENA.

2.

Red Portuaria

El sistema portuario con influencia en el municipio de Almansa está formado por:
-

Puerto de Alicante
Puerto marítimo situado en la ciudad de Alicante, en el mar Mediterráneo con actividades
comerciales, con transporte de mercancías y de viajeros, pesqueras y de recreo.
La distancia aproximada por carretera al puerto de Alicante es de 96 km, alrededor de 1 hora y 10
minutos en automóvil.

-

Puerto de Gandía
Puerto marítimo situado en la ciudad de Gandía (comunicad Valenciana), en el mar Mediterráneo
con actividades comerciales, deportivas y pesqueras.
La distancia aproximada por carretera al puerto de Gandía es de 111 km, alrededor de 1 hora y 30
minutos en automóvil.

-

Puerto de Valencia
Puerto marítimo situado en la ciudad de Valencia, en el mar Mediterráneo con actividades
comerciales, deportivas y pesqueras.
La distancia aproximada por carretera al puerto de Valencia es de 117 km, alrededor de 1 hora y 25
minutos en automóvil.
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Red de Aeropuertos / Puertos. Elaboración propia.

3.2. Ámbito del POM
El ámbito del POM es la totalidad del término municipal de Almansa, siendo coincidentes sus límites en la
totalidad, y las cartografías y fotos aéreas empleadas en la elaboración de la presente documentación.

3.3. Medio Físico
El estudio genérico del medio físico no es un aspecto más a considerar en el desarrollo, sino que constituye
un concepto que afecta a todos los sectores y a todos los hábitats y, por tanto, a los Organismos de la
Administración que sean responsables de racionalizar y coordinar la iniciativa, tanto pública como privada.
El objetivo del análisis del medio físico es describir y caracterizar el ámbito en el que se va a desarrollar el
planeamiento para conseguir que la gestión sea compatible con la conservación de todos los recursos del
medio, bien mediante una clasificación del territorio, según niveles de protección o de uso, bien indicando las
restricciones o aclaraciones que sean necesarias, en cada caso, para la preservación de los mismos.
De esta forma, conociendo los valores presentes y el funcionamiento del medio ambiente en el ámbito de
estudio, se pueden llegar a conocer cuáles son los impactos del POM, que nacen consecuencia de la
interacción de las actividades de éste con los elementos, características y procesos del medio.
A lo largo de los siguientes apartados se procederá a describir cada uno de los elementos constitutivos del
medio ambiente.
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3.3.1. Relieve
El relieve del municipio de Almansa se caracteriza por estar en un altiplano a unos 700 metros de altitud
sobre el nivel del mar y encontrarse rodeado de montañas. Es uno de los 17 pasos naturales de la península y
comunica la meseta Sur con la Comunidad Valenciana.
La topografía del municipio es casi plana en las fosas de acumulación y alomada en las sierras que las
rodean, siendo abruptos, únicamente, los relieves de El Mugrón.
La depresión de Almansa presenta cotas próximas a los 700 msnm., y más del 50% de la superficie del
término municipal se encuentra entre los 800 y los 950 msnm. de altitud.
La cota máxima (1.209 msnm.), se localiza en la Sierra de El Mugrón, al Noroeste, destacando, además, las
estribaciones del macizo del Caroch al Noreste y, la sierra del Cuchillo Alto al Oeste y, por último, la sierra
de la Oliva al Sur y sus estribaciones (los Cabezos y altos de Jódar), que sirve de límite natural y paisajístico
con el municipio de Caudete, al Sureste.
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3.3.2. Climatología
La Comunidad de Castilla – La Mancha, y por ende Almansa, está situada en el dominio climático
mediterráneo con influencia continental, siendo los factores más significativos de este clima la manifestación
de una sequía estival como consecuencia de la irregularidad en las precipitaciones, y las fuertes oscilaciones
térmicas que generan inviernos rigurosos y veranos cálidos caracterizados por una notable aridez.
Estos rasgos son el resultado de las interrelaciones entre unos factores geográficos y otros dinámicos como
son la latitud, la situación de la región dentro de la Península, la disposición del relieve y la altitud.
De esta forma, la provincia de Albacete poseería, por su situación y características geográficas, según la
clasificación de Köppen, un clima templado mediterráneo de veranos cálidos e inviernos fríos en la
mayor parte de su ámbito, apareciendo una pequeña franja en la parte más occidental y meridional de la
provincia caracterizada por inviernos más suaves.
Para la caracterización climática del municipio de Almansa se han empleado como referencia la serie de
datos termo-pluviométricos de la estación meteorológica de término municipal de Ayora, así como los datos
pluviométricos de la estación de Almansa. La estación Ayora se localiza a una altitud de 781 metros sobre el
nivel del mar (UTM X=669.632; Y=4.414.841), mientras que la estación de Almansa se localiza a una altitud
de 685 metros sobre el nivel del mar (UTM X=666.285; Y=4.303.726).
Los datos climáticos para los que hay información disponible en el conjunto del territorio, permiten
establecer la correlación de similitud entre las características fisiográficas, ambientales y de localización
geográfica con efectos climáticos similares en todo el término municipal.

3.3.2.1. Temperaturas
Las temperaturas en Almansa (con datos extrapolados de la estación de municipio vecino de Ayora) son
bastante extremas, alcanzándose la temperatura máxima mensual en julio de 37,1º C y siendo la temperatura
mínima mensual de -6,1º C en enero. Las temperaturas medias mensuales también siguen este patrón,
correspondiendo las temperaturas medias anuales más elevadas a los meses de julio y agosto (22º C),
mientras que las temperaturas medias mínimas anuales aparecen en el mes de enero con 5,9º C. Esta situación
genera una amplitud térmica anual media muy elevada de entorno a los 20º C.
TEMPERATURA (Estación de Ayora)
Datos
Temperatura
media (ºC)
Media de la
temp.
Máx.
absolutas (ºC)
Media de la
temp.
Mín.
absolutas (ºC)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AÑO

5,9

7,1

9,5

11,4

14,1

19,5

22,5

22,3

19,3

14,9

9,8

7,5

13,7

17,5

20,4

24,1

25,2

28,5

32,9

37,1

36,0

33,8

28,7

22,5

20,7

38,2

-6,1

-5,8

-3,7

-1,6

1,5

7,1

9,0

8,7

6,4

2,1

-4,0

-5,4

-8,4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Meteorología.

Existe, además, no sólo una gran amplitud térmica media anual, sino también diaria, es por ello que el
número medio de heladas en los meses más fríos sea bastante elevado.
Observando los valores de temperatura media se aprecia que estos valores descienden con mayor rapidez en
la segunda mitad del año de lo que ascienden en la primera. Esto es una característica general que afecta al
conjunto del territorio peninsular, pues exceptuando las áreas periféricas, donde el mes más cálido se retrasa
a agosto, en el resto de regiones es julio el mes más cálido. Este fenómeno está determinado en gran medida
por la continentalidad que hace disminuir el efecto moderador de las influencias oceánicas a medida que nos
adentramos en el interior de la Península. En esta área de Albacete se presentan los caracteres más acusados
de la continentalidad, pues es el lugar donde la oscilación de la temperatura media es mayor si la
comparamos con el resto de la Península.
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3.3.2.2. Precipitaciones
Con los datos de las estaciones consideradas, en primer lugar, cabe destacar que las precipitaciones en
Almansa son sensiblemente inferiores que en Ayora. El régimen pluviométrico que caracteriza al municipio
de Almansa es propio del clima mediterráneo, presentando un periodo estival seco y una escasa precipitación
invernal, con primaveras y otoños lluviosos.
PRECIPITACIONES (Estación de Ayora)
Datos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AÑO

Precipitación
media (mm)

43,0

35,5

35,6

48,2

66,2

46,2

16,6

20,5

22,8

38,1

45,5

39,2

457,5

PRECIPITACIONES (Estación de Almansa)
Datos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

AÑO

Precipitación
media (mm)

26,3

21,5

31,4

38,2

46,3

34,0

13,4

24,2

35,5

47,7

35,8

26,8

381,0

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Meteorología.
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La gráfica de distribución de las lluvias, por tanto, toma una forma de “M” más o menos acusada.

Precipitación media mensual (mm)

Temperatura media mensual (ºC)

Climograma de la serie termo-pluviométrica de Almansa.

Las precipitaciones que se registran se sitúan en torno a los 381 mm anuales, registrándose las máximas
precipitaciones en los meses de otoño y primavera. En cuanto a la sequía estival, las precipitaciones de los
meses de julio y agosto suponen una caída brusca con respecto a las de junio y septiembre, ya que para estos
dos meses se muestran valores bastante bajos de precipitación. Estos datos significan que el déficit hídrico en
el verano resulta bastante importante.
La relación existente entre las temperaturas y las precipitaciones permiten obtener el climograma que se
representa en la figura anterior. En él se puede observar claramente una de las características esenciales de
los climas de tipo mediterráneo: el prolongado periodo de sequía. Desde mediados del mes de junio hasta
finales de septiembre existe un déficit hídrico bastante significativo en la zona, con un volumen de
precipitaciones medias que apenas superan los 10 mm y unas temperaturas medias sobre los 25ºC. Casi tres
largos meses en los que la aridez estival es la característica climática más destacable.
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3.3.2.3. Evapotranspiración
Las condiciones climáticas ambientales vienen determinadas por los balances hídricos relacionados con
temperaturas, lo que incide en la evaporación, evapotranspiración y la disponibilidad de agua en el suelo. Al
mismo tiempo, las temperaturas condicionan la actividad biológica entre los umbrales de bajas y altas, es
decir, periodos de helada y de calor excesivo.
Calculando los valores de la evapotranspiración según el método de Thornwaite y relacionándolos con la
precipitación en el gráfico, se observa que son los meses de junio a septiembre en los que se produce una
auténtica sequía y una absoluta falta de agua en el suelo que se hace mucho más crítica en el mes de julio,
donde la evapotranspiración alcanza los máximos valores. El almacenamiento de agua en el suelo se produce
en los meses de invierno, siendo muy poco duradero el periodo de exceso de agua porque en el mes de abril
empieza el proceso de utilización de agua en el suelo.
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Relación entre precipitaciones medias mensuales y evapotranspiración media mensual en Almansa.

3.3.2.4. Vientos
No existen datos sobre las direcciones predominantes de los vientos en el término municipal, por ello, se han
utilizado los datos de la estación de Albacete “Los Llanos”.
La mayor frecuencia de vientos corresponde a la dirección oeste, sur, sudsudeste y sureste, predominando los
vientos de velocidad media 4-8 m/sg. La frecuencia media anual de calmas es del 22%.

Valores normales. Periodo 1971-2000. Albacete “Los Llanos”.
Rosa de los vientos anual.
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3.3.3. Atmósfera
3.3.3.1. Calidad del aire
La emisión de contaminantes atmosféricos condiciona en gran medida la calidad del aire. Muchas sustancias
emitidas pueden provocar directa o indirectamente efectos nocivos sobre el medio ambiente o la salud de las
personas, como por ejemplo la disminución de la concentración de ozono estratosférico, la formación de la
niebla fotoquímica, la lluvia acida o problemas respiratorios.
Las sustancias presentes en el aire pueden provenir de diversos focos de emisión, pudiendo ser emisores de
origen natural (incendios, tormentas, etc.) y antropogénicos, asociados a actividades humanas. Las fuentes de
emisión de contaminantes atmosféricos más importantes son de origen antropogénico (industria y transporte),
ya que las fuentes naturales y los sumideros son fuentes indeterminadas, pues dependen de la vegetación y
usos del suelo. Los focos de emisión se pueden considerar fijos o móviles, según si la emisión de sustancias
al aire se realiza siempre desde el mismo lugar o puede cambiar de ubicación, como los medios de transporte
principalmente.
El principal foco de emisión de contaminantes a la atmósfera es el transporte, concretamente el tráfico de
vehículos por la red viaria. Las principales vías de tráfico son las carreteras A-31 y A-35 que discurren en
dirección este-oeste por el norte del casco urbano y en menor medida la carretera N-330 y la carretera
comarcal CM-412. Por otro lado, el municipio tiene un sector industrial en la zona Oeste del casco. Las
emisiones del sector residencial comprenden los contaminantes atmosféricos producidos en las viviendas,
fundamentalmente debido al uso de las calefacciones Las emisiones de origen agropecuario están
relacionadas con la cubierta vegetal y las actividades que se llevan a cabo.
Teniendo en cuenta las densidades del tráfico rodado, la ausencia de industrias contaminantes destacadas y el
carácter rural del término, así como la distribución concentrada del núcleo, sin olvidar las características
topográficas de la zona se puede concluir que la situación de la calidad del aire en el municipio es buena.
El Índice de Calidad del Aire (ICA) de Castilla La Mancha es únicamente un nombre, sin unidades, indicador
global de la calidad del aire en un día y en una estación de medida en concreto. Es importante entender que el
ICA no es el resultado de hacer una media de una serie de valores, sino que es una cifra que pondera la
aportación de la concentración medida de cada uno de los contaminantes a la calidad del aire. De acuerdo con
zonificación para cada tipo de contaminante la situación es la siguiente:


Para el CO y el Plomo: nunca se ha registrado la superación de los valores límites legales en
Castilla-La Mancha, permaneciendo los valores en inmisión muy por debajo de los mínimos y en
valores muy similares en cualquier punto del territorio de Castilla-La Mancha.



Para las Partículas: en la zona de estudio existe una contribución natural considerable a los niveles
detectados en inmisión.



Para el SO2, metales, benceno y HAP's: los niveles de estos contaminantes son considerablemente
bajos en la zona.



Para los NOx: La presencia de NOx como contaminante atmosférico es esencialmente debida a la
existencia de fuentes de emisión de origen antropogénico y a unas condiciones de dispersión
deficientes. En el caso que nos ocupa la presencia de esta contaminante es despreciable.

3.3.3.2. Situación lumínica
La sucesión de las estaciones y la alternancia día-noche, son los ciclos astronómicos que han constituido la
referencia para la adaptación de los procesos biológicos durante años. Dado que la percepción de ambos
fenómenos es desigual según la latitud, las distintas especies se han acomodado a la singularidad de ambos
ciclos en su hábitat. Cualquier perturbación de alguno de los dos ciclos astronómicos implicaría la generación
de factores que podrían ser la base para una afección sobre algunas especies.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 28

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Se entiende por contaminación lumínica la emisión directa o indirecta hacia la atmósfera de luz procedente
de fuentes artificiales, en distintos rangos espectrales. Sus principales manifestaciones son:


Dispersión hacia el cielo (sky glow). Se genera como consecuencia de la interacción entre la luz y
las partículas en suspensión del aire, desviándose en todas las direcciones. Este proceso se acentúa
en el caso de que existan partículas contaminantes o humedad ambiental.



Intrusión lumínica. Se produce cuando la luz procedente de la iluminación de los viarios penetra en
el interior de las viviendas. Es imposible su eliminación total ya que siempre existe un mínimo
porcentaje de luz reflejada desde el suelo o paredes.



Deslumbramiento. Se produce cuando el ojo es incidido directamente por una luz procedente de una
fuente emisora artificial, siendo más intensa conforme más adaptada esté la visión a la situación de
oscuridad. Al tratarse de un efecto indeseado, toda la luz originada se considera como uso
ineficiente de la energía puesto que no tiene un aprovechamiento específico. El deslumbramiento
puede provocar confusión, malestar, incapacidad de distinguir objetos e incluso momentos de
ceguera.



Sobreconsumo de electricidad: una adecuada iluminación eleva los costes asociados con la
utilización de la energía.

El alumbrado de carreteras representa un punto crítico en esta cuestión. La tendencia habitual es la
iluminación con un exceso de potencia, en vez de hacer un diseño de la iluminación de acuerdo con las
características de la visión nocturna.
Además, la proyección de luz en el medio natural origina fenómenos de deslumbramiento y desorientación en
las aves nocturnas y otras especies cuyo ciclo vital está en actividad en las horas de oscuridad. A su vez,
incide sobre los ciclos reproductivos de los insectos, algunos de los cuales se ven imposibilitados para
atravesar las "barreras de luz" que forman los núcleos urbanos iluminados, viéndose obligados a atravesar
notables distancias para encontrarse. También se rompe el equilibrio poblacional de especies, generando
condiciones propicias para las depredadoras sobre las depredadas, por la inadaptación de las segundas a
ciertas longitudes de onda de luz.
Las farolas predominantes son de iluminación hacia la calzada evitando la contaminación lumínica y con la
parte superior opaca. Generalmente son de vapor de sodio. En zonas peatonales y zonas restauradas más
recientemente se han instalado farolas tipo isabelino o globo que son más contaminantes. Igualmente, en
algunas rotondas e instalaciones deportivas, principalmente, se han instalado proyectores o focos que
incrementan la contaminación lumínica.

3.3.3.3. Situación sonora
Los principales focos de emisión de contaminantes en la zona son: el tráfico de vehículos por la red viaria, el
tráfico de trenes por la red ferroviaria, las actividades extractivas y los núcleos de población.
Tráfico de vehículos en carreteras
La propagación y emisión sonora de cada vial depende principalmente de las características del tráfico, en
especial de la Intensidad Media Diaria (IMD), de la velocidad de vehículos ligeros y pesados y del porcentaje
de pesados. Otros factores como la pendiente, el tipo de asfalto o la topografía del entorno influyen en la
propagación del ruido originado por el tráfico. Por tanto, son las carreteras que mayor intensidad de tráfico
soportan las infraestructuras que pueden originar mayores problemas de contaminación acústica en el
municipio. Los indicadores aportados por el Ministerio de Fomento, mapas del tráfico 2011 son los
siguientes:


Índice de tráfico (IMD): Dentro del municipio de Almansa la autovía A-31 presenta tres puntos de
aforo, uno (AB-15-1) al Noroeste del casco urbano con intensidad media de tráfico de 15.829
vehículos; otro al Este del municipio (AB-5-1) con 17.124 vehículos y, por último, al Sureste
municipal (AB-36-2) con 14.477 vehículos. La autovía A-35 tiene un punto de aforo en el término
con una IMD de 8.241 vehículos. Con respecto a las carreteras nacionales N-330 y N-430a se
presenta un punto de aforo en cada una de ellas con unas IMDs de 2.801 y 3.503 vehículos,
respectivamente. Finalmente hay un punto de aforo en la carretera CM-412 con una IMD de 1.768
vehículos.
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Índice de vehículos pesados (IVP): Con respecto a los vehículos pesados la autovía A-31 en sus
puntos de aforo tiene los siguientes índices de vehículos pesados: 2.777 (AB-15-1), 2.732 (AB-5-1)
y 1.913 (AB-36-2). En la autovía A-35 el índice de pesados es de 1.431. En las carreteras nacional
N-330 y N430a son de 154 y 613, respectivamente. Y en la carretera CM412 es de 271 vehículos
pesados.



Índice de velocidad (IV): Las velocidades en los mismos puntos de aforado de la autovía A-31 son
las siguientes: 109 km/h (AB-15-1), 116 km/h (AB-5-1) y 105 km/h (AB-36-2).

Esquema de las carreteras y sus puntos de aforo en el término municipal de Almansa.

Red de Ferrocarril
La contaminación acústica que produce el tráfico ferroviario se caracteriza por ser un fenómeno discontinuo,
con una determinada frecuencia, que principalmente afecta a la franja en el entorno de la vía férrea. El ruido
emitido depende de la categoría de los trenes, número de vagones, velocidad de frenado, cuando se produce,
y velocidad de circulación, ya que a velocidades bajas domina el ruido motor y el contacto rueda-rail,
mientras a velocidades altas incide el ruido aerodinámico. Además, otras actividades ferroviarias también
originan ruido, como las operaciones de mantenimiento y limpieza de trenes, megafonía, talleres, etc.
Por el término municipal pasan 26 trenes, en ambos sentidos, de larga distancia, y 6 trenes, en ambos
sentidos, regionales. Estos últimos pasan en horario diurno (8:00 a 22:00h), mientras que de los primeros 3
pasan en horario nocturno (22:00 a 08:00h).
Igualmente, discurren 22 trenes, en ambos sentidos, de mercancías de los cuales 10 son en horario diurno y
12 en horario nocturno.
Actividades extractivas
En el municipio no se encuentra ninguna actividad extractiva en las proximidades del casco.
Núcleos de población
Los principales focos sonoros en los núcleos urbanos serán las industrias y talleres, ya que tanto las
actividades terciarias o de servicios, como la función residencial propiamente dicha, no es probable que
puedan tener efectos negativos sobre la situación sonora del municipio.
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3.3.4. Geología
El estudio de los rasgos geológicos del territorio es imprescindible para conocer las características abióticas
del medio físico natural. Elementos como la capacidad portante, estabilidad, cohesión, comprensibilidad y
susceptibilidad a la erosión del terreno sirven para conocer el riesgo potencial generado por las posibles
actuaciones que se proyecten en dicho territorio.
El municipio de Almansa se localiza dentro de la Cuenca del Júcar en colindancia por el Sur, con la cuenca
del Segura; sobre el borde más oriental de la denominada plataforma de Albacete; dándose una transición
geológica entre el Sistema Ibérico y las Sierras Prebéticas. Se caracteriza por estar compuesta principalmente
de materiales calizos y arcillosos.

3.3.4.1. Estratigrafía. Unidades litológicas
A continuación, se detallan las principales características de las litologías del municipio, obtenidas de las
Hojas 792 Alpera, 793 Almansa, 818 Montealegre del Castillo y 819 Caudete del Mapa Geológico de España
1:50.000, del Instituto Geológico y Minero de España:
Materiales del Triásico (250 – 205 millones de años).
Son materiales de origen lagunar tras la retirada del mar en estas épocas, son los más antiguos de los
existentes en el municipio y están representados los períodos desde el Buntsandstein hasta el Rethiense, por
los períodos tratándose los primeros de arcillas de colores rojizos y verdosos calizas y margas; predominando
las areniscas, arcillas con yesos y dolomías a medida que se asciende a los estratos más modernos. Ocupan
una escasa extensión en el término, concentrados en su mayoría en el extremo occidental del término y otra
pequeña mancha en torno al pico de Cabezuela (canteras).
Materiales del Jurásico (205 – 135 millones de años).
Al igual que los materiales triásicos están escasamente representados, localizándose los afloramientos más
relevantes de estos materiales a los pies de la Sierra de El Mugrón y al Sur del Pantano de Almansa. Estos
afloramientos están constituidos por calizas arcillosas y margo-calizas grises calizas y areniscas micáceas
finas pertenecientes al período Malm.
Materiales del Cretácico (135 – 65 millones de años).
Los afloramientos de materiales cretácicos cubren la mayor parte del término, presentando niveles de gran
potencia en las estribaciones de la Sierra de Almansa y del macizo de Jódar, y constituyendo la mayor parte
del macizo donde se localiza el Cerro de La Silla. En cuanto a estos materiales cretácicos, se distinguen tanto
materiales de los distintos periodos del Cretácico Inferior, como del Superior, más modernos.
Los materiales cretácicos inferiores están constituidos por un nivel de areniscas y calizas arenosas, arenas,
arcillas, margas y calizas, ocupando las posiciones de ladera de todos los montes. Su moderado grado de
consolidación ha dado lugar a la formación de suelos muy carbonatados, de texturas arenosas y mayor
profundidad que sobre los materiales calizos fuertemente consolidados.
Entre los materiales cretácicos superiores se distingue entre una serie dolomítica y una serie calcárea,
ocupando esta última las zonas morfológicamente más elevadas de las muelas. Ambos materiales se
presentan frecuentemente muy karstificados, lo que favorece la formación de calcita secundaria en fisuras y
zonas de mayor circulación de aguas. Estos fenómenos de karstificación originan disolución de las calizas.
Materiales del Terciario (65 –1,8 millones de años).
Los materiales terciarios, en especial los pertenecientes al mioceno, poseen una litología variada,
predominando margas, arcillas y calizas. Estos materiales aparecen en zonas marginales de las muelas
cretácicas, hasta conformar todo el valle de Almansa.
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Materiales del Cuaternario (1,8 millones años – hoy).
Se trata de los materiales más actuales. Caracterizan a las zonas de menor pendiente y fondos de valle. Entre
los materiales cuaternarios de interés, se distinguen los siguientes tipos desde un punto de vista
geomorfológico:


Glacis. Estos glacis son formaciones de pie de monte y se sitúan en los bordes de las montañas, por
encima de los aluviales de la red hidrográfica actual. Compuestos por varios metros de arcillas de
colores oscuros y pardos y arenas con abundantes cantos sueltos de calizas o dolomía poco rodados,
producto de una intensa erosión de conglomerados calcáreos miocénicos.



Derrubios de ladera y coluviones. Formaciones cuaternarias derivadas del abarrancamiento de las
muelas cretácicas y que derraman sus materiales hacia zonas más llanas. Se trata de materiales más
sueltos en el primer caso y más compactados en el caso de los segundos.



Depósitos aluviales y fondos de valle. Se trata de los sedimentos más modernos formados por
arcillas, arenas y cantos dispersos. Están asociados a la dinámica fluvial actual y habitualmente son
los más favorables para la puesta en cultivo.



Materiales cuaternarios indiferenciados. Se trata pequeñas manchas de materiales depositados
durante este periodo, no habiendo sido cubiertos posteriormente.
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3.3.4.2. Erosión, karst, arcillas y movimiento del terreno
La erosión es la degradación, pérdida y transporte de suelo que se producen por distintos procesos como son
el agua, el viento, la temperatura, etc. En este sentido el término de Almansa presenta una pérdida de suelo
muy baja (0 a 5 t/año) en grandes áreas de la Sierra de Almansa al extremo Noreste, en la zona de la Sierra de
la Oliva en el extremo más Sureste, en la zona más occidental del municipio y, por último, en la zona más al
noroeste del casco urbano. Las pérdidas de suelo bajas, entre 5 a 12 t/año, se localizan en las proximidades
del paraje denominado La Muela y Las Encebras al suroeste del casco urbano, y en las proximidades del
paraje del El Sargentillo en el extremo Noroeste del municipio. Las pérdidas de suelo media, entre 12 y 25
t/año, es la que mayor extensión presenta en el municipio. Pérdidas de suelo altas, entre 25 y 50 t/año, se dan
en pequeñas áreas dispersas localizas principalmente en la Sierra de El Mugrón y Sierra de la Oliva.
Finalmente, las áreas con pérdidas de suelo muy alta, más de 100 t/año, se localizan en una pequeña área en
el extremo más Noroeste del municipio.

Mapa de los estados erosivos del municipio de Almansa. Fuente: Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

La presencia de formaciones calizas en el término municipal de Almansa hace que se puedan generar
procesos de erosión kárstica, el cual se consecuencia de la meteorización química de calizas, dolomías y
yesos. Esta disolución del carbonato cálcico puede generar paisajes muy determinados tanto en superficie
como en el interior.
En el término municipal de Almansa aparecen de forma global tres tipos de formaciones litológicas que
pueden tener fenómenos de karstificación los cuales son los siguientes: En el extremo más occidental del
municipio aparecen litologías yesíferas triásicas con importantes cantidades de arcillas y carbonatos, en los
cuales la karstificación es de intensidad media; en el extremo más noroeste del municipio en la denominada
Sierra de El Mugrón aparecen litologías calizas terciarias tabulares, las cuales están poco o casi nada
karstificadas; y finalmente la zona central y meridional del municipio presenta litologías con calizas y
dolomías tectonizadas, que se encuentran medianamente karstificadas.
D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 34

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Karst del municipio de Almansa. Fuente: IGME.

De igual forma la presencia de arcillas puede generar diferentes problemas como consecuencia de diferentes
movimientos de terrenos. La peligrosidad de la presencia de este tipo de materiales en el término municipal
es únicamente de bajo a moderado en el extremo más occidental y en la zona Norte a Noroeste del municipio.

Mapa de arcillas expansivas del municipio de Almansa. Fuente: IGME.
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Finalmente, los movimientos del terreno que pueden producirse en el término de una forma agrupada son los
siguientes: En la zona de la Sierra de Almansa y de La Cabezuela se producen movimientos horizontales
principalmente por desprendimientos de formaciones rocosas, mientras que en el extremo más occidental del
municipio los movimientos horizontales son desprendimientos y/o deslizamientos lo que pueden producirse.
Con respecto, a los movimientos del terreno por procesos kársticos de tipo carbonatado se da tanto en la zona
Noreste como Suroeste del municipio.

Mapa de movimientos de terrenos del municipio de Almansa. Fuente: IGME.

3.3.4.3. Geotecnia
El análisis de las características geotécnicas de la zona de estudio se ha basado en el Mapa Geotécnico
General a escala 1:200.000, editado por el IGME, concretamente los datos se refieren a la hoja 63
(Onteniente), como se puede observar en la imagen de la página siguiente.
Según la información aportada en dicho mapa, el municipio presenta, en la mayor parte de su territorio, unas
condiciones constructivas favorables o aceptables. (a excepción de la llanura de inundación del arroyo y la
zona de la Sierra de Almansa), compuesto por materiales secundarios, terciarios y recientes ocupando zonas
de fuerte relieve
Existen algunas zonas con condiciones constructivas desfavorables, como la zona meridional del valle de
Almansa con problemas de tipo geotécnico y el área del Alto de los Arenales y del pico Gallinero, con
problemas geomorfológicos, hidrológicos y geotécnicos.
La capacidad de carga en el municipio es en general de media a baja, drenaje aceptable y con posibles
asientos puntuales a largo plazo.
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Fuente: IGME

3.3.4.4. Geomorfología
Los procesos que actúan sobre la superficie terrestre confieren a ésta una morfología particular que vendrá
condicionada no sólo por el proceso actuante sino también por las características propiamente derivadas de su
historia geológica (Otológicas y estructurales), climatología e incluso por el tipo de vegetación presente. El
modelado actual de la superficie no es sólo el resultado de la actuación de los procesos contemporáneos que
sobre ella inciden, sino también el resultado de la actuación de parecidos o diferentes procesos que sobre esta
superficie han actuado en los pasados tiempos geológicos.
La geomorfología del municipio de Almansa viene caracterizada por la situación del municipio dentro del
Levante interior; en la zona donde se unen los sistemas ibérico y bético que han dado lugar a una llanura
situada a unos 700 msnm, con unas montañas que la ciñen, pero que dejan unos pasillos de acceso hacia la
Meseta y el Levante configurando el llamado Corredor de Almansa.
En la descripción del municipio de Almansa será posible identificar desde zonas de altitudes bajas, como las
relativas al Valle de Almansa, hasta zonas de pendientes elevadas como los sistemas montañosos que la
rodean como la Sierra de Almansa, la Sierra de la Oliva o la Sierra de El Mugrón, todas ellas con unas
altitudes medias de entre 900-1100 m y formando en los dos últimos casos, divisoria con municipios vecinos.
Entre las máximas cotas existentes en el término municipal se encuentran los cerros de El Gallinero (1.074
m.), Pico del Águila (1.025 m.), Los Arenales (1.020 m.), Cabezo Moro (1.006 m.), el pico Mugrón (1.209
m.) o de La Oliva (1.153 m.)
Los principales elementos en los que se puede clasificar la geomorfología de Almansa son: las laderas de alta
pendiente, de media pendiente (con depósitos de ladera o coluviones asociados), cerros y superficies de
cumbre (Cerros testigo), zonas de media pendiente o glacis, fondos de valle y llanura aluvial.
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Destaca en el municipio la existencia de lagunas y zonas endorreicas y escarpes catalogados como Elementos
Geomorfológicos de Interés Especial.
Para la realización del análisis de los procesos geomorfológicos actuales que actúan sobre las diferentes
unidades geomorfológicas, se ha adoptado por la realización de unas fichas individualizadas de las unidades
morfo-litológicas más representativas. Estas fichas constan de los campos siguientes:
1. Descripción de la unidad: En la que se considera su litología, el proceso de meteorización de ésta, su
excavabilidad, las posibles discontinuidades que existan, los suelos que sobre ella se desarrollen, el grado
de dureza de la formación, las condiciones de cimentación y su permeabilidad.
2. Problema tipo: Donde se distingue entre la posible existencia de problemas de carácter hidrológico,
geomorfológico (la existencia de pendientes superiores a los 20º favorece la existencia de
deslizamientos), geotécnico y estructurales.
La valoración se ha realizado mediante una escala cualitativa que oscila entre Muy baja y Muy Alta, el
valor Nulo indica la inexistencia del problema definido. Cada problema tiene su escala de valores y sus
significados serán diferentes, de forma resumida se describen sus valoraciones a continuación:


Inundabilidad: Se refiere a la probabilidad de inundación en una zona, suele ir asociado a
zonas cercanas a ríos y con llanuras aluviales desarrolladas.



Encharcabilidad: posibilidad de pequeñas inundaciones por efecto de lluvias en topografías
planas, el encharcamiento no se asocia al desbordamiento de un río. Se da en zonas llanas y/o
de flujo endorreico.



Erosionabilidad: se trata de la erosión provocada por la actividad torrencial, será intensa en
zonas de fuertes pendientes y con un gran desarrollo de barrancos.



Pendientes: a mayor valor de este parámetro, menores posibilidades de utilización del
territorio.



Rugosidad: se refiere a la forma del territorio, zonas llanas tendrán una baja rugosidad, zonas
alomadas la tendrán alta.



Capacidad portante: se refiere a la capacidad del terreno para absorber las cargas que se
ejerzan sobre él.



Estabilidad de laderas: parámetro que se relaciona con las pendientes y la litología. Valores
altos indican bajas pendientes o litologías muy duras y sin estratificación. De este parámetro
se derivan los desprendimientos, deslizamientos y la agresividad química.

Las unidades consideradas son las siguientes:
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CERROS Y SUPERFICIES DE CUMBRE
DESCRIPCIÓN
Litología: Arcillas, margas y calizas.
Excavabilidad: Baja en calizas, Alta en arcillas y margas.
Discontinuidades: Estratificación y disolución.
Dureza: Alta en calizas. Baja en arcillas y margas.
Permeabilidad: Alta en calizas (de tipo secundario). Baja en margas. Muy baja en arcillas.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Baja.
Pendientes: Oscilan entre 0 y 10 %.
Encharcabilidad: Baja. Alta en arcillas.
Rugosidad: Baja-Media.
Erosionabilidad: Alta.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga baja en arcillas y alta en calizas y margas.
Estabilidad de laderas naturales: Media.
Desprendimientos: Poco probables.
Deslizamientos: Poco probables.
Agresividad química: Alta en calizas y margas. Baja en arcillas.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Cerros y superficies de cumbre”.
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LADERAS DE ALTA PENDIENTE
DESCRIPCIÓN
Litología: Areniscas, calizas, arenas, arcillas y margas.
Excavabilidad: Baja en calizas, Alta en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Discontinuidades: Estratificación y disolución.
Dureza: Alta en calizas. Baja en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Permeabilidad: Alta en calizas (de tipo secundario). Baja en demás litologías.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Nula.
Pendientes: Mayores del 15 %.
Encharcabilidad: Nula.
Rugosidad: Muy alta.
Erosionabilidad: Muy alta.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga baja.
Estabilidad de laderas naturales: Baja.
Desprendimientos: Probables.
Deslizamientos: Probables en arcillas y margas.
Agresividad química: Alta en calizas y margas. Baja en demás litologías.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Laderas de alta pendiente”.
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LADERAS DE MEDIA PENDIENTE
DESCRIPCIÓN
Litología: Areniscas, calizas, arenas, arcillas y margas.
Excavabilidad: Baja en calizas, Alta en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Discontinuidades: Estratificación y disolución.
Dureza: Alta en calizas. Baja en areniscas, arenas, arcillas y margas.
Permeabilidad: Alta en calizas (de tipo secundario). Baja en demás litologías.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Nula.
Pendientes: Oscilan entre 10 y 15 %.
Encharcabilidad: Nula.
Rugosidad: Muy alta.
Erosionabilidad: Alta.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga baja.
Estabilidad de laderas naturales: Baja.
Desprendimientos: Probables.
Deslizamientos: Probables en arcillas y margas.
Agresividad química: Alta en calizas y margas. Baja en demás litologías.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Laderas de media pendiente”.
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LADERAS DE BAJA PENDIENTE Y GLACIS
DESCRIPCIÓN
Litología: Arenas y limos.
Excavabilidad: Alta.
Discontinuidades: Estratificación.
Dureza: Baja.
Permeabilidad: Media en arenas y baja en limos.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Baja.
Pendientes: Oscilan entre 5 y 10 %.
Encharcabilidad: Media.
Rugosidad: Alta.
Erosionabilidad: Baja.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga media.
Estabilidad de laderas naturales: Media-alta.
Desprendimientos: Improbables.
Deslizamientos: Improbables.
Agresividad química: Baja.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Laderas de baja pendiente y glacis”.
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LLANURA ALUVIAL Y FONDOS DE VALLE
DESCRIPCIÓN
Litología: Gravas, cantos, arenas y arcillas (aluviones).
Excavabilidad: Muy alta.
Discontinuidades: Estratificación.
Dureza: Muy baja.
Permeabilidad: Alta.
PROBLEMAS TIPO
PROBLEMAS HIDROLÓGICOS
PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS
Inundabilidad: Muy alta.
Pendientes: Oscilan entre 0 y 5 %.
Encharcabilidad: Alta.
Rugosidad: Baja.
Erosionabilidad: Muy alta en el cauce y baja en la llanura de inundación.
PROBLEMAS GEOTÉCNICOS
Capacidad portante: Capacidad de carga media.
Estabilidad de laderas naturales: Alta.
Desprendimientos: Inexistentes.
Deslizamientos: Inexistentes.
Agresividad química: Baja.

Esquema de localización de la Unidad Geomorfológica “Llanura aluvial y fondos de valle”.
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Mapa de Unidades geomorfológicas del municipio de Almansa
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Valorar estas unidades geomorfológicas definidas es complejo, debido a las diferentes variables que la
forman. Se han elegido tres factores para que la valoración sea lo más objetiva posible; éstos son: el relieve,
los riesgos y el valor científico-educativo (Patrimonio Geomorfológico).
Los procesos geomorfológicos que siguen funcionando en la actualidad, cuando interfieren con la actividad
antrópica definen, en términos de probabilidad, el riesgo natural. A su vez, el hombre influye en estos
procesos acrecentando su intensidad. Los principales riesgos que se pueden definir en la zona de estudio son
la erosión fluvial, encharcamientos en zonas planas, desprendimientos en zonas escarpadas y procesos
asociados a problemas de subsidencia o colapso. En el municipio destaca la existencia de lagunas y zonas
endorreicas y escarpes catalogados como Elementos Geomorfológicos de Interés Especial.
En el siguiente cuadro se presentan los resultados obtenidos en la valoración cualitativa de las unidades
geomorfológicas presentes en la zona de estudio.
VALORACIÓN UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS
CIENTÍFICO
TOTAL
EDUCATIVO
Cerros y superficies de cumbre
M
B
B
B
Laderas de alta pendiente
MA
M
M
M
Laderas de media pendiente
M
B
B
B
Laderas bajas y glacis
B
B
B
B
Fondos de valle y llanura aluvial
B
A
A
A
MB.- Muy Bajo. B.- Bajo. M.- medio. A.- Alto. MA.- Muy Alto. Fuente: Elaboración propia.
UNIDAD

RELIEVE

RIESGOS

3.3.4.5. Derechos Mineros
Con la información del catastro minero (Ministerio de Industria, Energía y Turismo) en la actualidad existen
en el término municipal de Almansa diversos derechos mineros con las siguientes características:
Nombre

Tipo de
derecho
minero

Municipios

Superficie
(Hectáreas)

Sustancias
explotadas *

Cuchillo
Alto II

Permiso de
investigación

Almansa
Bonete

900

Todos de la
Sección C)

Pozo de la
Higuera

Permiso de
investigación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Permiso de
investigación
Permiso de
investigación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Concesión

Almansa
Bonete

1.770

Todos de la
Sección C)

Solicitud: 27/09/2007
Otorga: 21/10/2008
Caduca: 05/05/2011
Solicitud: 11/04/2007
Otorga: 05/11/2008

Almansa
Yecla

720

Arcillas

Solicitud: 25/10/1995

Almansa

240

Arcillas

Almansa

300

Arcillas

Almansa

210

Arcillas

Almansa

4.230

Almansa

1.230

Almansa

450

Arcillas

Almansa

60

Arcillas

Almansa

270

Arcillas

Almansa

960

Arcillas

Tobarrillas

El Porvenir
La Muela
FRAC 1
La Muela
FRAC 2
Botas
Cerro de la
Bandera
Zucaña
FRAC 1
Zucaña
FRAC 2
Zucaña
FRAC 3
Sugel

Fechas

Solicitud: 16/07/1990
Otorga: 26/02/1992
Caduca: 10/04/2007
Solicitud: 16/07/1990
Otorga: 26/02/1992

Situación
general
Caducado
Otorgado
Tramite/
otorgamiento
Otorgado

Otorgado

Solicitud: 16/07/1990

Todos de la
Sección C)
Todos de la
Sección C)

Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 11/04/2007
Cancela: 10/09/2008
Solicitud: 11/04/2007
Otorga: 05/11/2008
Solicitud: 16/07/1990
Otorga: 26/02/1992

Otorgado
Cancelado
Otorgado
Otorgado

Solicitud: 16/07/1990
Otorga: 26/02/1992

Otorgado

Solicitud: 16/07/1990
Otorga: 26/02/1992
Solicitud: 16/07/1990

Otorgado
Otorgado
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Nombre

Los
Damianes
El
Campillo
La Marina
Rocin

Tipo de
derecho
minero
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Concesión
directa de
explotación
Permiso de
investigación

Municipios

Superficie
(Hectáreas)

Sustancias
explotadas *

Solicitud: 30/05/1949
Almansa

90

Arcillas

Almansa

120

Yeso

Almansa

120

Yeso

90

Todos de la
Sección C)

120

Agua mineral
natural

540

Caliza
ornamental

Solicitud: 26/01/1984

Tramite/
otorgamiento

960

Todos de la
Sección C)

Solicitud: 18/05/2006

Tramite/
otorgamiento

Almansa
Villena
Almansa
Alicante
Font de la
Figuera
Almansa
Villena
Font de la
Figuera
Almansa
Villena
Font de la
Figuera

La Frontera

Permiso de
investigación

La Pava

Recurso de la
sección A)

Almansa

6,4

Calizas

Recurso de la
sección A)

Almansa

6,4

Tierras de
relleno

Recurso de la
sección A)

Almansa

3,9

Tierras de
relleno

Recurso de la
sección A)

Almansa

2,1

Tierras de
relleno

Recurso de la
sección A)

Almansa

9,4

Tierras de
relleno

Recurso de la
sección A)

Almansa

0,9

Tierras de
relleno

Almansa

18,5

Almansa

6,9

Almansa

3,9

Almansa

6,9

Carrascal
AVE Sando
Ampliación
La Pava
La Encina 1
La Encina
Oeste
La Encina

Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la

Otorgado

Otorga: 21/11/1989
Solicitud: 22/10/2002

Otorgado
Tramite/
otorgamiento

Solicitud: 16/01/2009

Concesión
directa de
explotación

La Demasía

Otorga: 19/02/2002
Solicitud: 03/04/1984

Cerro El
Saltador

Recurso de la
sección A)

Otorgado
Otorga: 27/11/1978
Solicitud: 03/03/1998

Aguas
minerales y
termales

Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)
Recurso de la
sección A)

Situación
general

Otorga: 26/02/1992

La Font

AVE
Subtramo
E-1
AVE
Subtramo
E-2
AVE
Subtramo
E-3
AVE
Subtramo
E-4
AVE
Subtramo
E-5
Hoya de la
Carrasca
Campillo
P-6
San Javier
P-1
Préstamo
plataforma
AVE
Subtramo I

Fechas

Tierras de
relleno
Tierras de
relleno
Tierras de
relleno
Tierras de
relleno

Autoriza: 04/12/2009

Solicitud: 10/11/1986
Autoriza: 05/12/1986
Solicitud: 26/09/2008
Autoriza: 27/04/2010
Solicitud: 29/09/2008
Otorga: 27/04/2010
Caduca: 21/10/2011
Solicitud: 26/09/2008
Otorga: 27/04/2010
Caduca: 21/10/2011
Solicitud: 26/09/2008
Autoriza: 27/04/2010

Autorizado

Autorizado
Autorizado

Caducado

Caducado

Autorizado

Solicitud: 26/09/2008
Autoriza: 27/04/2010
Solicitud: 17/08/2010
Autoriza: 02/03/2011
Solicitud: 02/09/2010
Autoriza: 30/03/2011
Solicitud: 01/10/2010
Autoriza: 1703/2011
Solicitud: 29/07/2008
Otorga: 22/04/2009

Autorizado
Autorizado
Autorizado
Autorizado

Caducado

Caduca: 12/01/2011

Almansa

48,83

Calizas, yeso
zahorra

Almansa

15,01

Arena, grava

Almansa

4,61

Tierras de
relleno

Solicitud: 19/10/2005
Cancela: 13/07/2009
Solicitud: 18/05/2007
Cancela: 10/10/2010
Solicitud: 18/09/2009
Cancela: 01/02/2010

Almansa

5,0

Calizas

Solicitud: 03/11/2005

Trámite

Solicitud: 26/05/2009

Trámite

Solicitud: 02/07/2009

Trámite

Solicitud: 20/07/2009

Trámite

Almansa

24,9

Almansa

17,0

Almansa

34,8

Tierras de
relleno
Tierras de
relleno
Tierras de

Cancelado
Cancelado
Cancelado
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Nombre
Este
La Encina

Tipo de
derecho
minero
sección A)
Recurso de la
sección A)

Municipios

Superficie
(Hectáreas)

Almansa

101,8

Sustancias
explotadas *
relleno
Tierras de
relleno

Fechas

Solicitud: 18/12/2008
Cancela: 03/06/2009

Situación
general

Cancelado

Derechos mineros en el término municipal de Almansa. Elaboración propia con datos del catastro Minero del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo.

3.3.5. Edafología y potencial del uso agrícola
Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros estudios temáticos, ayudan
a definir la capacidad de acogida del territorio en el término municipal. Su aplicación exige la interrelación
con factores tales como la litología, geomorfología, vegetación, paisaje, etc.
Para la identificación de las Unidades Edafológicas se ha utilizado el sistema de clasificación de la Soil
Taxonomy que permite su interrelación con las variables litológicas.
Las asociaciones de suelos más importantes que se encuentran en la zona de estudio son:


Orden Entisol, Suborden Orthent, Grupo Xerorthent con Inclusiones de Rhodoxeralf y
Xerochrept. Se localizan en el extremo suroeste y noreste del municipio. Son los suelos menos
evolucionados, que en la zona de estudio es principalmente como consecuencia de las pendientes, al
pertenecer al suborden Orthent presenta unas características de suelos esqueléticos con un contacto
lítico en los primeros 50 cm de profundidad y con unas características de régimen de humedad de
tipo xérico.
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Orden Aridisoles, Suborden Orthid, Grupo Calciorthid y Caborthid con Asociaciones de
Haplorgid. Este tipo de suelos se localiza en la zona más occidental del término municipal de
Almansa. Son suelos representativos de regiones áridas, con clima muy contrastado donde las
precipitaciones son escasas y están irregularmente distribuidas a lo largo del año, y donde hay
variaciones tanto diarias como estacionales de la temperatura, suelos que se forman muy lentamente
y donde la única alteración del material de origen que se produce es de tipo físico, por disgregación
de dicho material de origen, que es debida bien a variaciones diurnas y nocturnas (y estacionales) de
las temperaturas, bien a impregnación de la roca madre con impregnaciones salinas que la rompen a
modo de cuña al cristalizar. Estos suelos de este tipo están bien caracterizados por presentar un
régimen hídrico arídico; los epipediones más corrientes el cálcico o petrocálcico, así como el
gypsico y petrogypsico, dando estructuras típicas de estos suelos, como acumulaciones continuas
(encostramientos, costras laminares y costras compactas), discontinuas (pseudo micelios, masas no
consolidadas y nódulos) o difusas de CaCO3. Estos Aridisoles poseen un grado moderado a fuerte de
desarrollo estructural en bloques o prismas constituyendo horizontes cámbicos y consecuentemente
del suborden Orthid. El grupo Calciorthid representa suelos calcáreos y profundos (100-150 cm),
con un pH básico, mientras que los Camborthid presentan un pH ácido, ambos tienen un contenido
en materia orgánica bajo y textura es franco-arcillo-arenosa.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Asociaciones de Haploxeralf. Se
localiza en una franja que va desde el noroeste a suroeste del municipio, así como en el extremo más
meridional del mismo. Los suelos de tipo inceptisol son suelos que presentan un grado medio a bajo
de evolución, siendo los suelos más evolucionados del municipio. Su formación no está regida por
ningún proceso específico de génesis, salvo la alteración y el lavado. Estos suelos presentan un
epipedión ócrico por lo que pertenece al suborden Ochrept y presentan un régimen de humedad
xérico, por lo que pertenece al grupo Xerochrept. En esta zona estos inceptisoles se encuentran
asociados a suelos del tipo Haploxeralf, que son suelos generalmente profundos que poseen colores
pardos (pardo rojizo, pero no rojos), con poca materia orgánica y un límite neto o gradual hacia un
horizonte argílico de espesor moderado.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Asociaciones de Xerorthent e
Inclusiones de Salorthid. Se localiza en dos áreas del municipio, una al suroeste y otra al sur. Los
suelos principales están constituidos por inceptisoles idénticos a los anteriormente descritos. La
diferencia es la inclusión de suelos de tipo Salorthid que se caracterizan por estas afectados por
salinización.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Inclusiones de Rhodoxeralf. Como
anteriormente se ha comentado los inceptisoles son similares a los anteriormente descritos
caracterizándose por presentar inclusiones de suelos de tipo Rhodoxeralf, que presentan una
coloración rojiza, con poca materia orgánica y un límite neto o gradual hacia un horizonte argílico
de espesor moderado.



Orden Inceptisol, Suborden Ochrept, Grupo Xerochrept con Asociaciones de Xerorthent e
Inclusiones de Rhodoxeralf. Se localizan en el extremo más al noreste del término. Los suelos están
compuestos por inceptisoles similares a los existentes en el resto del municipio con asociaciones de
suelos Xerorthent, que son suelos neutros o básicos, desarrollados en materiales poco coherentes
(per fil A/C) susceptibles de aportar bases (margas, margo-calizas, arenas, yesos, arcosas, depósitos
cuaternarios (coluviales, aluviales y terrazas), habitualmente ricos en carbonato cálcico. Además,
presenta inclusiones de suelos de color rojo.
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Mapa de asociación de suelos del municipio de Almansa. Fuente: Junta de comunidades de Castilla La Mancha.

Por tanto, se puede concluir que, desde el punto de vista edafológico, el término municipal de Almansa está
caracterizado por la presencia de suelos predominantemente calizos, más bien pobres en contenido orgánico
(básicos) y con un régimen climatológico seco (suelos xéricos).

3.3.6. Hidrología
Desde un punto de vista hidrográfico, Almansa pertenece en prácticamente toda su extensión a la Cuenca
Hidrográfica del Júcar, cuyo cauce discurre a unos 30 Km. del municipio. Sin embargo, en la zona más
Suroeste del municipio hay cursos de aguas que drenan hacia la adyacente Cuenca Hidrográfica del Segura.
El bajo régimen hídrico del término municipal de Almansa impide que se desarrolle en el mismo una red de
drenaje de cauces permanentes. Por ello, todo curso de agua en el municipio se corresponde con corrientes de
agua, que discurren por barrancos y ramblas de forma estacional. Las aguas de escorrentía de dichos cursos
estacionales (ramblas y barrancos) vierten sus aguas a las zonas más deprimidas y endorreicas, como la
llanura de Almansa.
En una primera aproximación de la red hidrológica del municipio de Almansa se puede observar la presencia
de una serie de cursos de fluviales, todos ellos de periodo temporal, con una extensa red de numerosos
manantiales o surgencias naturales que van alimentando a los mencionados cauces fluviales.
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Las subcuencas que se localizan en el municipio son las siguientes:


Escorrentía que desagua hacia el Río Zarra: Se localiza en el extremo más Nornoroeste (NNO) en el
límite del término.



Escorrentía que desagua hacia el Río Reconque: Se localiza en la mayor parte de la superficie
occidental, central y nordeste del municipio de Almansa. Esta subcuenca presenta mucha diversidad,
ya que se localizan áreas endorreicas. Los cauces más destacados de esta subcuenca son: Arroyo de
la Vega, Cañada del Charco, Rambla de los Molinos, Rambla del Cegarrón, Rambla de Piedras,
Rambla de Sugel, Rambla del Pantano y Rambla de Hoyuelas.



Escorrentía que desagua hacia el Río Grande: Se localiza en el extremo más Nordeste (NE) en el
límite del término.



Escorrentía que desagua hacia el Río Cañoles: Se localiza en la zona más oriental del municipio. El
cauce más destacado es el Barranco de la Teja.



Escorrentía que desagua hacia la Acequia del Rey: Se localiza en la zona más Sur y Sudeste del
municipio. Los cauces más destacados son el barranco de Olula y el barranco de Guilopo.



Escorrentía que desagua hacia la zona endorreica de Yecla: Se localiza en el extremo más
Sudsudoeste (SSO) del municipio y es la única zona que pertenece a la Confederación Hidrográfica
del Segura. Los cauces más destacados son: Rambla de Zurridores y Rambla de Tobarrilla.

Red hidrológica del municipio de Almansa. Fte elaboración propia en base a cartografía del IGN 1:25.000.
Subcuencas en el municipio. Fuente: Confederaciones Hidrográficas del Júcar y del Segura
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Como elemento más destacado se encuentra el Embalse de Almansa, que se halla situado a 8 km del núcleo
urbano de Almansa, tratándose de un embalse con una presa en forma de arco con el muro de contención en
forma de gradas con un grosor en la base de 16 metros y en la última grada de 3 metros. Tiene una altura de
25 metros desde los cimientos y la superficie de su cuenca es de 203 km². Tiene una capacidad de 1,6 hm³.
Esta presa es una de las más antiguas de Europa de las que todavía están en uso, pues su construcción se
finalizó entre 1578 y 1584. La fecha está inscrita en piedra en el desagüe del pantano. La gran proporción de
lodo en el fondo respecto a los metros de masa de agua, ha hecho que se lleven a cabo diversos estudios para
su acondicionamiento (habiendo sido drenado en profundidad en 2008) a fin de aumentar su capacidad de
acogida para posibles avenidas y hacer viable la utilización de sus aguas. El propietario del embalse es el
Ayuntamiento de Almansa y pertenece a la Confederación Hidrográfica del Júcar. Su uso actual es para
regadío y para contener las avenidas de agua provenientes de la Rambla del Pantano.

3.3.7. Hidrogeología
El análisis de las Unidades Hidrogeológicas tiene como objetivo la estimación de la permeabilidad de las
litologías presentes en el término municipal y la vulnerabilidad a la contaminación provocada por vertidos
accidentales.
El término municipal se localiza entre las Unidades Hidrogeológicas 07.01 “Sierra de la Oliva”
(perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Segura), 08.28 “Caroch Sur”, 08.29 “Mancha Oriental”,
08.33” Almansa” y 08.34 “Sierra de la Oliva”.

Unidades hidrogeológicas de Almansa. Fuente: Instituto Geológico y Minero Español.
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Las características generales de estas cinco Unidades Hidrogeológicas, se muestran a continuación:
CÓDIGOS UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA
UNIDAD
HIDROGEOLÓGICA
ACUÍFEROS
CUENCA
HIDROGRÁFICA

07.01

08.28

Sierra de la
Oliva

Caroch sur

Sierra De la
Oliva

Caroch Sur
Canlas

07 Segura

SISTEMA IGME
PROVINCIAS

LITOLOGÍA
SUPERFICIE (Km²)
ESPESOR (m)
TRANSMISIVIDAD
(m²/d)

Albacete
Murcia
Dolomías y
calizas
85,12
250

08.29

08.33

08.34

Mancha
oriental
Cretácico
Mioceno
Jurásico

Almansa

Sierra de la
Oliva

Mioceno
Plioceno
Cuaternario

Sierra de la
Oliva

08 Júcar

08 Júcar

08 Júcar

08 Júcar

52.02.01
50.01.02.01

18

52.02.02

Albacete
Valencia

Albacete
Cuenca
Valencia

Albacete
Alicante
Valencia

Albacete
Murcia

Calizas y
dolomías

Arenas, gravas,
limos y arcillas

Calizas y
dolomías

7.509,94
50-150
125

175,99

599,22

Máximo 115

250

Calizas,
dolomías y
calcarenitas
1.406,79
600
100
6.000-8.000

5.00-20.000

Fuente: Instituto Geológico y Minero Español.

Dentro de estas unidades se pueden diferenciar dos unidades distintas; acuíferos superficiales,
correspondientes a los materiales aluviales de origen subactual y los acuíferos profundos correspondientes a
las litologías que forman el basamento. Sus características principales son:
-

Acuíferos superficiales. Funcionan como acuíferos libres, se corresponden con los fondos de valle
y llanuras aluviales. Su potencia varía entre los 5 y 20 metros. La recarga procede de la infiltración
directa de la lluvia y la descarga se produce en los principales cursos fluviales y ramblas. El nivel
freático se encuentra muy próximo a la superficie (<5 metros); este factor sumado a la alta
permeabilidad, nos indica que la vulnerabilidad a la contaminación es muy alta. Este tipo de
acuíferos está asociado a las litologías del Cuaternario del municipio.

-

Acuíferos profundos. El resto del término municipal cuenta con unas condiciones hidrogeológicas
complejas; dada la diversidad de litologías existentes, relativas a las distintas épocas geológicas que
lo componen. En general, su recarga se produce por infiltración directa de los materiales adyacentes
y su descarga se produce en los acuíferos superficiales localizados en el fondo de los valles. El
funcionamiento de las aguas subterráneas tiene una componente gravitacional muy importante. Su
flujo comienza en los interfluvios y termina en las zonas más deprimidas de los valles.
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A continuación, se describen las características de dichos acuíferos en función de las litologías que los
sustentan:
SINTESIS DE LAS PROPIEDADES HIDROGEOLÓGICAS DE ALMANSA
Periodo
Geológico

Composición
Arenas, gravas,
limos y arcillas
Arenas, gravas,
limos y arcillas

Cuaternario
Terciario

Tipo de Roca

Porosidad

Solubilidad

Sedimentarias

Muy alta

Muy baja

Sedimentarias

Muy alta

Muy baja

Cretácico

Calizas y
dolomías

Sedimentarias

Baja-Media

Muy Baja
Alta calizas

Jurásico

Calizas, dolomías
y calcarenitas

Sedimentarias

Baja-Media

Muy Baja
Alta calizas

Triásico

Areniscas, arcillas
con yesos y
dolomías

Sedimentarias

Muy baja

Muy alta

Características
Zona permeable.
Acuíferos superficiales.
Zona permeable.
Acuíferos subsuperficiales.
Zona
impermeable
o
semipermeable.
Acuíferos
con
porosidad
secundaria (karstificación).
Zona
impermeable
o
semipermeable.
Acuíferos
con
porosidad
secundaria (karstificación).
Zona
impermeable
o
semipermeable.
Acuíferos
con
porosidad
secundaria (por fisuración de
yesos).

Fuente: Instituto Geológico y Minero Español.

Los acuíferos existentes en el término municipal de Almansa son los siguientes:
-

-

Perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de la Mancha Oriental destacan los acuíferos:


Área impermeable donde se localizan acuíferos de interés local (código del acuífero
080.918.18). Localizada en el extremo más occidental del término.



Rambla de los Arejos (código del acuífero 080.039.01): Acuífero permeable perteneciente a
la masa de agua subterránea de Almansa.



Triásico Malaguide de Sierra Espuña (código del acuífero 080.039.04): Acuífero
permeable sin interés perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.



San Isidro (código del acuífero 080.039.02B): Pequeño acuífero permeable Cretácico
perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.



Rambla de los Bolos (código del acuífero 080.039.02A): Pequeño acuífero permeable
Cretácico perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.



Acebuchal (código del acuífero 080.039.06): Pequeño acuífero permeable sin interés
perteneciente a la masa de agua subterránea de Almansa.

Perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de la Sierra de la Oliva destacan los acuíferos:


La Zarza - Quibas (código del acuífero 080.050.01A): Pequeño acuífero permeable del
Dogger perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Cubeta Detrítica del Saltador (código del acuífero 080.050.02A): Acuífero permeable del
Kimmeridgiense perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Detrítico de Chirivel (código del acuífero 080.050.04): Acuífero permeable del Cretácico
perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Saliente, también llamada Tres Puntas (código del acuífero 080.050.03): Acuífero permeable
perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.



Las Estancias (código del acuífero 080.050.02B): Pequeño acuífero permeable del
Kimmeridgiense perteneciente a la masa de agua subterránea de Sierra de la Oliva.
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-

-

Perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de Caroch Sur destacan los acuíferos:


Cabo Roig (código del acuífero 080.040.13): Acuífero permeable del Aptiense - Jurásico
perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur. La parte más meridional
pertenece a la Unidad Hidrográfica de Almansa.



Minateda también llamado Gallinero (código del acuífero 080.040.06): Acuífero permeable
perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur.



Cingla - Cuchillo también llamado Requena (código del acuífero 080.040.04): Acuífero
permeable perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur.



Candil también llamado Torquillo (código del acuífero 080.040.02): Acuífero permeable
perteneciente a la masa de agua subterránea de Caroch Sur.

Finalmente, perteneciente a la Unidad Hidrogeológica de Almansa destacan los acuíferos:


Tebar (código del acuífero 080.039.03): Acuífero permeable sin interés perteneciente a la
masa de agua subterránea de Almansa. La parte más septentrional pertenece a la Unidad
Hidrográfica de la Mancha Oriental.



Almagro (código del acuífero 080.052.01): Acuífero permeable perteneciente a la masa de
agua subterránea de Rocín.

Acuíferos del ámbito de estudio y red piezométrica de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Fte. Confederaciones
Hidrográficas del Júcar y del Segura.
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Las características de la calidad de las aguas subterráneas se reflejan en la siguiente tabla:
UH

07.01

Facies hidroquímicas

Máximo: -

Máximo: -

Medio: -

Medio: -

Cálcico magnésica

Riego: C481

Mínimo: -

Mínimo: -

Abastecimiento:
Riego.

Máximo: 747

Máximo: 14

Medio: 601

Medio: 10

Mínimo: 415

Mínimo: 6

Máximo: 1.011

Máximo:
144

Bicarbonatada cálcicomagnésica

Bicarbonatada cálcica
Bicarbonatada cálcicomagnésica
Sulfatada y/o clorurada

08.33

Nitratos
(mg/l)

Abastecimiento:
Potable.

Sulfatada y/o clorurada

08.29

Conductividad
(µS/cm)

Bicarbonatado
clorurada

Bicarbonatada cálcica
08.28

Clasificación

Bicarbonatada sulfatada
cálcica

Bicarbonatada cálcicomagnésica
08.34
Bicarbonatada sulfatocálcico-magnésica

Riego:
C281,
C352.

C181,
C381,

Abastecimiento:
Riego.

Medio: 601

Medio: 33

Riego:
C181,
C281, C381.

Mínimo: 240

Abastecimiento:
Riego.

Máximo: 1.111

Máximo: 71

Medio: 1.080

Medio: 69

Mínimo: 1.048

Mínimo: 63

Máximo: 951

Máximo: 10

Medio: 931

Medio: 10

Riego:
C381.

Mínimo: 1

C181,

Abastecimiento:
Riego.

Usos

Aguas aptas
abastecimiento

para

Aguas utilizadas
abastecimiento.

el

para

Contaminación
pronunciada tanto de
origen agrícola como
urbano e industrial.
Acuífero sobreexplotado
con altos índices de
contaminación
por
actividades agrícolas.
Aguas aptas para el
abastecimiento,
aunque
con cierto grado de
contaminación
por
vertidos urbanos.
Aguas aptas para
abastecimiento.

el

Riego: C181.

Mínimo: 911
Mínimo: 9
Fuente: Instituto Geológico y Minero Español

Según el IGME, existen cinco captaciones en el término municipal de Almansa, localizados todos ellos en la
mitad septentrional del mismo. Tres corresponden a sondeos de acuíferos de permeabilidad media, asociados
a materiales del Cuaternario (gravas, arenas, arcillas y limos); apareciendo uno de ellos aislado. Los otros dos
están relacionados con litologías del Cretácico con permeabilidad alta (Arenas, areniscas y calizas con
Toucasias y orbitolinas) y con litologías del Cretácico de permeabilidad media (Calizas oncolíticas y
pisolíticas) respectivamente. Entre los usos conocidos se encuentra el riego y los usos agrícolas e industriales.

3.3.8. Vegetación
Para analizar la vegetación se analiza la vegetación potencial y la vegetación actual del territorio. Ambas
vegetaciones se ven condicionadas por el clima, suelo y el relieve. La vegetación potencial ha sido
modificada por las actividades del hombre que han cambiado el territorio con variaciones de la topografía y
ocupando el espacio con edificaciones, cultivos e infraestructuras.

3.3.8.1. Vegetación potencial
Se entiende por vegetación potencial de un territorio, el conjunto de comunidades vegetales que constituyen
las cabezas de serie presentes en dicho territorio y que, en ausencia de actividad humana debieran constituir
su cubierta vegetal. Por lo general la vegetación potencial suele estar integrada por comunidades climácicas
de carácter climatófilo (zonales) y edafohigrófilo (azonales). Las comunidades climáticas o clímax están
acompañadas de una orla de especies vegetales que sirven de bioindicadores para conocer la etapa evolutiva
en la que se encuentran.
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, la vegetación potencial de la zona de estudio se encuadra dentro de las
siguientes series de vegetación definidas por Rivas-Martínez y col., (1987 “Memoria del mapa de series de
vegetación de España”. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza).
Desde el punto de vista corológico, toda el área de estudio, se localiza en la Región Mediterránea. Se
localizan dos provincias: castellano-maestrazgo-manchega y la provincia catalano-valenciano-provenzal. En
el término se localizan dos pisos bioclimáticos el piso mesomediterráneo y el piso supramediterráneo. De
acuerdo con las series de vegetación de Rivas–Martínez la serie predominantes es la serie seca de la encina
en terrenos básicos.
Así en la mayor parte del municipio la vegetación potencial corresponde a la serie mesomediterránea
manchego aragonesa basófila del Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae
sigmentum). Mientras que en las zonas más elevadas de la Sierra de El Mugrón la vegetación potencial
corresponde a la serie supramediterránea castellano-maestrazgo-manchega basófila de la encina (Junipero
thuriferae- Querceto rotundifoliae sigmentum).
En la imagen adjunta se muestra la distribución de ambas series:

Fuente: “Memoria del mapa de series de vegetación de España”. Instituto Nacional para la Conservación de la
Naturaleza). Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
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Las etapas de regresión y bioindicadores de las series que vegetación potencial que se dan en el municipio
son los siguientes:
Nombre fitosociológico
Árbol dominante
Bosque

Matorral denso

Matorral degradado

Pastizales

Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae
sigmentum
Quercus rotundifolia
Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium capitatum
Lavandula latifolia
Helianthemum rubellum
Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachypodium distachyon

Junipero thuriferae- Querceto rotundifoliae
sigmentum
Quercus rotundifolia
Quercus rotundifolia
Juniperus thurifera
Juniperus hemisphaerica
Rhamnus infectoria
Rosa agrestis
Rosa micrantha
Rosa cariotii
Crataegus monogyna
Genista pumila
Linum appressum
Fumana procumbens
Globularia vulgaris
Festuca hystrix
Dactylis hispanica
Koeleria vallesiana

3.3.8.2. Vegetación actual
En la actualidad la vegetación potencial ha sido modificada por los usos antrópicos que se vienen realizando.
En general el encinar seco del piso mesomediterraneo, en gran parte, ha sido sustituido por cultivos
herbáceos (principalmente en secano) y por cultivos leñosos. Éstos últimos se encuentran mayoritariamente
en la zona Sur del término municipal. Los predominantes son el olivo, el almendro y los viñedos, que o bien
se cultivan aislados o bien asociados olivos con almendros.
La vegetación natural se ha conservado en las zonas más alejadas del casco y más inaccesibles para el
aprovechamiento agrario. Dentro de las especies forestales presentes se diferencian dos grupos. Por un lado,
en la zona Sur y Oeste se encuentra coscoja y encina acompañadas de matorral como romero, retamas,
esparto, tojos y aulagas. En un segundo grupo se encuentra las especies forestales con un aprovechamiento
maderero compuestas por el pino carrasco y el pino rodeno. En el término predomina el primero,
principalmente en la zona Este y Sur.
En la zona Sur, y en otras zonas (centro y Oeste del término) se encuentran manchas importantes de matorral
y pastizal como consecuencia de la degradación y regresión de las etapas clímax.
La vegetación de ribera es muy poco representativa por dos razones importantes: por un lado, la climatología
de la zona con lluvias torrenciales y una alta evaporación que da lugar a cauces discontinuos en el tiempo.
Este hecho condiciona la supervivencia de la vegetación de ribera. Por otro lado, los cultivos se aproximan al
borde de los cauces eliminando este tipo de vegetación.

3.3.8.3. Unidades de vegetación
Para la definición y localización de las unidades de vegetación se ha realizado consulta bibliográfica y
cartográfica (Mapa de vegetación potencial, Mapa forestal de España y Mapa de cultivos y
aprovechamientos, todos ellos del Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino) así como un análisis de
la fotografía aérea, muestreos de campo.
Como resultado de este proceso se han definido las siguientes unidades de vegetación, detalladas en la
cartografía correspondiente:
-

Cultivos herbáceos: Comprende los cultivos herbáceos, que ocupan un parte importante de la
superficie del término municipal. La comarca presenta una tradición agrícola histórica que viene
motivada por la existencia de unas condiciones topográficas, climáticas y edáficas favorables para
su desarrollo. Casi toda la superficie cultivada corresponde a cereales de secano y barbechos. El
cultivo predominante son los cereales de invierno.
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En la imagen adjunta se muestran las zonas donde predominan las zonas de cultivos herbáceos en
regadío. Botánicamente no supone variaciones importantes respecto a las zonas de secano, si bien,
económicamente estas zonas presentan un mayor rendimiento.
En la zona norte del término se encuentra una zona con mayor humedad que el resto del término.
Aprovechando esta circunstancia, así como, las infraestructuras de riego (acequias y balsas) junto
con el agua proveniente del embalse de Almansa se encuentra una zona de cultivos de regadío. Esta
forma de cultivo se encuentra, igualmente, al Este del casco urbano.

Áreas dedicadas al cultivo en regadío. Fuente: Elaboración propia sobre mapa de usos de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.

A nivel botánico, estos cultivos poseen poco interés, ya que son zonas mantenidas por el hombre,
restringiéndose la vegetación natural a la vegetación arvense propia de las zonas cultivadas y las
comunidades ruderales asociadas a los lindes de fincas y bordes de los caminos.
Sin embargo, la importancia económica de este sector es destacada, por ello, el municipio cuenta con una
zona donde se ha realizado la concentración parcelaria para la mejora de la estructura de la tierra y con ello la
mejora del sistema productivo. En la imagen adjunta se muestra la zona que cuenta con concentración
parcelaria.
Las superficies coloreadas corresponden con las zonas que tienen Acuerdo de Concentración Parcelaria
aprobado.
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Fuente: Ayuntamiento de Almansa. Elaboración propia.

-

Cultivos leñosos: Esta unidad comprende las parcelas dedicadas al cultivo del olivo, del almendro y
de la vid, aunque también aparecen de forma relictual otros cultivos leñosos como son: manzanos,
perales y ciruelos. Estos cultivos leñosos se localizan de forma más o menos dispersa por todo el
territorio de Almansa, aunque hay una mayor concentración de este tipo de cultivos en las áreas
centrales, Sureste y Oeste del municipio. Otra característica de estos cultivos es que no ocupan
grandes extensiones de terreno encontrándose en muchas ocasiones formando mosaicos o
asociaciones con otras unidades de vegetación.
Los olivos se localizan, principalmente, en la zona occidental y meridional del casco urbano de
Almansa formando áreas que en muchas ocasiones se encuentran asociados a cultivos de almendros,
viñedos y cultivos herbáceos.
Los almendros presentan pequeñas áreas con una distribución preferente en las zonas de pendiente a
los pies de la Sierra de la Oliva y en la Sierra de El Mugrón, mientras que en las zonas más cercanas
al caso urbano de Almansa se encuentran en asociación con otros cultivos, principalmente, olivares,
aunque también se encuentran con viñedos y otros cultivos leñosos (ciruelos y manzanos).
Los viñedos se encuentran más dispersos por todo el término si bien predominan en el centro, Sur y
Oeste del municipio. Como ya se ha comentado estos viñedos en muchas ocasiones se encuentran en
áreas asociados a cultivos de herbáceas y olivares principalmente. Las cualidades de los vinos
obtenidos han dado lugar a la declaración de una denominación de origen Vinos de Almansa. La
mayoría de estos cultivos se encuentran en secano si bien algunas parcelas son en regadío.
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Finalmente existen de forma relictual otros cultivos leñosos como son: manzanos, es el cultivo
minoritario que más extensión tiene estando principalmente asociado a cultivos leñosos en áreas de
regadío, se ubican al Norte del municipio y al este del casco urbano junto a la Rambla de Sugel;
perales en asociación con manzanos sólo se ubica en una reducida extensión al Sureste del casco
urbano de Almansa; y ciruelos, que se encuentran asociados a almendros principalmente, están
ubicados en pequeñas parcelas al sur del municipio en el paraje denominado Valparaíso y al Norte
en el paraje denominado como Corral de Nieves.
Entre las parcelas de estas dos unidades (cultivos herbáceos y leñosos) se encuentran superficies que
están excluidas del aprovechamiento agrario por ser zonas no aptas para ello por las características
edáficas (suelos sin horizontes fértiles), por las características topográficas (pendiente) así como la
presencia de edificaciones asociadas a la actividad agraria e incluso destinada a viviendas e
infraestructuras.
Esta unidad, representa un escaso interés botánico al estar intervenida por el hombre. La vegetación
natural se reduce a las comunidades ruderales asociadas a los lindes de fincas y bordes de los
caminos.
-

Matorral: Esta unidad está constituida por vegetación arbustiva de las etapas degradadas del
encinar. Se desarrollan principalmente en las zonas más bajas de la Sierra de Almansa (Noreste del
municipio), en las estribaciones de la Sierra de la Oliva (Sureste y Sur municipal), en la zona de la
Sierra de El Mugrón (noroeste del término), en la margen meridional del embalse de Almansa tanto
en la cola de embalse como en la Rambla del Pantano, en la zona denominada como Los Cabezos al
Sur del casco urbano y en menor medida en la zona más occidental del término.
El estrato arbustivo está dominado por matorral mixto calcícola como el espliego (Lavandula
latifolia), aliaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus officinalis), el esparto (Stipa tenacissima),
apareciendo como especies acompañantes tomillos (Thymus vulgaris), entre otros.
En esta unidad se encuentra acompañado de ejemplares arbóreos y subarbustivo, fundamentalmente
formado por coscoja (Quercus coccifera), encina (Quercus rotundifolia), pino carrasco (Pinus
halepensis) y pino pinaster (Pinus pinaster).
En esta unidad se encuentran Hábitats de Protección Especial en la zona de la sierra de El Mugrón.
El hábitat presente corresponde con comunidades rupícolas no nitrófilas. En esta unidad, se
encuentran hábitats de interés europeo como los codificados como 4090, 6220, y 5210 (hábitats que
se describirán con más detalle en capítulos siguientes). La importancia de esta unidad radica en la
capacidad de los matorrales para la retención del suelo en zonas de laderas con pendiente moderada,
cuya potencialidad para sufrir fenómenos erosivos es significativa. Además, engloba asociaciones
vegetales que se incluyen en el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha
(Decreto 199/2001, de 6 de noviembre de 2001).
Esta unidad presenta un grado de madurez medio, una singularidad media y una complejidad
estructural media-alta.

-

Pastizal: La unidad de pastizal se localiza en las zonas donde el estado degenerativo del bosque
original es más acusado, así como en zonas, de cultivos abandonadas. Las principales especies que
se encuentran son propias de zonas secas con suelos arcillosos o margosos, yesíferos de la cuenca
mediterránea. Cabe destacar la presencia dominante en extensión de los espartales. La ubicación de
estas formaciones más degradadas de la vegetación clímax se localiza en el extremo más occidental
del municipio.
Son plantas herbáceas perennes, duras y tenaces. Entre éstas se encuentran el albardín (Lygeum
spartum) el esparto (Stipa tenecissima), y plantas aromáticas como el romero (Rosmarinus
officinalis) y tomillos como el Thymus vulgaris. Estas zonas de pastizales y herbazales cuentan con
un bajo porcentaje de ejemplares arbóreos y arbustivos sin que el grado de presencia de los mismos
permita considerar la zona como arbolada. Entre las especies de mayor porte que acompañan a los
pastizales se encuentran, principalmente, la coscoja, (Quercus coccifera), los pinos de la zona (P
halepensis y P pinaster) así como ejemplares de enebros, (Juniperus oxycedrus).
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Al igual que en la unidad anterior, la importancia de esta unidad radica en sus valores para retener y
evitar la erosión del suelo al mismo que contribuye a la creación del mismo. Esta unidad junto con
las zonas de cultivos contribuye al mantenimiento de las aves esteparias de gran importancia en la
zona.
Se trata de una unidad poco evolucionada, con una singularidad baja y con una complejidad
estructural baja.
-

Pináceas: Esta unidad está formada por las superficies donde la especie dominante y principal son
los pinos. Las principales especies son el carrasco, (P. halepensis), y el pino rodeno, (P. pinaster).
Se trata de pinares con un importante aprovechamiento forestal que se ubican en el municipio tanto
al Este en la Sierra de Almansa como al Sur en la Sierra de la Oliva, además de áreas más reducidas
en extensión en la margen meridional del embalse de Almansa y en el paraje denominado Los
Molinos, en la margen oriental de la Rambla de Los Molinos.
Las masas de pinares se encuentran, generalmente, en estado de latizal y fustal acompañadas de
enebros, coscoja y encinas, además las especies citadas para los matorrales y pastizales. Si bien,
estas especies de pinos se encuentran en zonas apropiadas para sus condiciones ecológicas, los
métodos silvícolas han contribuido a su mantenimiento y su distribución.
En la zona Sur de esta unidad se encuentran unas pequeñas superficies de Hábitats de Protección
Especial. El hábitat presente corresponde con comunidades rupícolas no nitrófilas. En esta unidad,
se encuentran hábitats de interés europeo como los codificados con los números 5210, 6220 y 8210,
correspondientes a la descripción realizada en el apartado siguiente.
La importancia de esta unidad radica en su contribución a la formación del paisaje, además del
aprovechamiento económico, así como la creación de ecosistemas forestales de gran valor y riqueza
especialmente en zonas áridas y secas, siendo biotopos importantes, así como zonas con una
influencia en la regulación hidrológica.
Se trata de una unidad poco evolucionada, con una singularidad media-baja y con una complejidad
estructural media-baja.

-

Quercíneas: Es la unidad que representa el bosque clímax de Almansa. Está formada por especies
del género Quercus, principalmente coscoja (Q coccifera) y encina. Estas especies han quedado
relegadas a zonas con difícil acceso y baja rentabilidad para el aprovechamiento agrario y forestal.
Se encuentran principalmente al Oeste del término municipal, en muchas ocasiones mezcladas con
cultivos (cereal, olivos, almendros y vid) o acompañando a los pinares.
Los encinares han perdido su presencia a favor de especies que indican su degradación como es la
coscoja y espino negro, (Rhamnus lycioides), y retama, (Retama sphaerocarpa). Ocupan pendientes
soleadas y relieves rocosos, allá donde el bosque tiene dificultades para establecerse. Cuando estos
matorrales se degradan, en la siguiente etapa, aparece aliaga o tojo, (Ulex parviflorus), la Genista
scorpius (aulaga), Teucrium capitatum y salvia, (Salvia lavandulifolia). Si el proceso de degradación
continúa, aparecerán los pastizales de esparto, fundamentalmente de Stipa tenacissima.
En las tierras de labor abandonadas, donde hay matorrales de regeneración/sustitución, se
encuentran carrascas, a pesar de haber alguna coscoja, por lo que demuestra la fuerza del bosque
clímax y la posibilidad de que progresivamente las bellotas vayan germinando en los suelos
abandonados por el cultivo.
En esta unidad, principalmente en la zona oeste se encuentran hábitats de interés europeo como los
codificados con los números 5210 y 9340.
La importancia ecológica de esta unidad es muy elevada. Se trata de una unidad con un grado de
madurez medio-alto, con una singularidad media y con una complejidad estructural media-alta.
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-

Vegetación de ribera: Esta unidad está formada por la vegetación que requiere unas condiciones
elevadas de humedad y que por tanto se desarrolla en el entorno de arroyos y ríos en los que el nivel
freático es más superficial. La vegetación presente está formada por alisedas y fresnedas, aunque en
general muy alterados, reducidos a una estrecha e intermitente hilera a lo largo de un tramo de la
Rambla de Los Molinos.
El resto de los cauces no cuentan con vegetación riparia de entidad, por la estacionalidad de los
cauces, por su escaso recorrido y otros por la presión de las actividades antrópicas que la ha
eliminado.
La unidad está formada por una galería mixta y continua, donde se entremezclan los portes arbóreos
y arbustivos. En el estrato arbóreo domina el aliso, Alnus glutinosa, y aparecen especies como el
fresno, (Fraxinus excelsior), sauces, (Salix atrocinerea), olmos, (Ulmus glabra) y arces, (Acer
campestre). El sotobosque es rico en especies arbustivas, endrinos, Prunus spinosa, diferentes
especies de rosales silvestres, (Rosa sp), y madreselvas, (Lonicera sp) entre otras.
El nivel evolutivo de esta formación vegetal es alto y la complejidad estructural también. El valor de
la vegetación riparia es siempre elevado, tanto por su importancia ecológica como por su creciente
degradación, siendo cada vez más difícil encontrar vegetación asociada a ríos con un alto grado de
madurez y conservación.

-

Improductivo: En esta unidad se engloban todas las zonas antropizadas, tanto el casco urbano,
como las superficies ocupadas por infraestructuras de todo tipo (transporte, energía, riego, etc.), así
como las construcciones que se encuentran dispersas por el término fuera del casco urbano.
Los dos elementos más destacados de esta unidad es el casco urbano, tanto por su extensión como
por sus valores artísticos, arquitectónicos e históricos. El segundo valor es la red de infraestructuras
que vertebran el territorio.
En el caso urbano se encuentran, generalmente, especies de jardinería sin destacado valor botánico.
Se trata de una unidad, donde la vegetación presenta un grado de madurez muy bajo, con una
singularidad muy baja y con una complejidad estructural nula.

La superficie de cada unidad de vegetación y el porcentaje que supone en el total de la superficie municipal
viene reflejada en la tabla siguiente:
UNIDAD DE VEGETACIÓN
SUPERFICIE (Ha)
%(*)
Cultivos herbáceos
24.204,84
45,51
Cultivos leñosos
3.318,57
6,24
Pastizal
475,41
0,89
Matorral
4.296,01
8,08
Pináceas
14.232,38
26,76
Quercíneas
5.325,28
10,01
Vegetación de ribera
4,78
0,01
MUNICIPIO
53.191,00
Fuente: Elaboración propia.
(*) El porcentaje restante hasta el 100% corresponde a las zonas improductivas.
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3.3.8.4. Valoración de las Unidades Vegetales
Las unidades o elementos vegetales descritos anteriormente se han valorado en función de la calidad y la
fragilidad que presentan. Como parámetros que miden la calidad o interés de conservación de la vegetación
se han utilizado los siguientes criterios:
-

Carácter autóctono de la formación vegetal (P1). Valora el grado de intervención humana en la
composición de especies presentes en la zona de estudio, de manera que se considera que las
especies autóctonas (propias de la zona) tienen más valor que las foráneas (o introducidas por el
hombre).

-

Proximidad al clímax o nivel evolutivo (P2). Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado
en el proceso de sucesión ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones
ambientales del territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que
forman parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la zona.

-

Complejidad de la estructura vertical (P3). Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación
(arbóreo, arbustivo, herbáceo, etc.) estando en general relacionado (aunque no siempre en el caso de
los matorrales) la complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo.

-

Directiva Hábitats (P4). Se consideran de interés las formaciones vegetales presentes en el anexo I
de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que modifica al RD 1997/1995,
que transpone al ordenamiento jurídico estatal la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.

-

Hábitats de Protección Especial de Castilla La Mancha (P5). Inclusión de Hábitats de Protección
Especial de Castilla La Mancha definidos en la Ley 9/1999, de 226 de mayo de Conservación de la
Naturaleza.

-

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación (P6). Se ha
considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones vegetales frente a
acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña (perturbación de baja
intensidad), dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen para volver naturalmente a su
estado anterior al impacto.

-

Singularidad de la comunidad vegetal (P7). Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo
mayor su valor según el nivel espacial en el que se sigue mantenimiento el carácter de singular. Se
han considerado los siguientes intervalos: muy alta (mundial), alta (Europa), media-alta (P. Ibérica),
media-baja (regional), baja y muy baja (local).

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presentes en el conjunto del
término municipal, se han empleado seis valores para cada criterio: Muy Alto, Alto, Medio-Alto, MedioBajo, Bajo y Muy Bajo, excepto para los criterios “Directiva Hábitats” y “Hábitats de Especial Protección”,
en el que el valor viene determinado por la presencia o ausencia.
La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y fragilidad,
mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de calidad y de fragilidad. A
continuación, se exponen los valores de calidad y fragilidad para cada una de las unidades de vegetación
descritas.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN
P1
P2
P3
P4
P5
P6
Cultivos herbáceos
mB
mB
mB
N
N
A
Cultivos leñosos
mB
mB
mB
N
N
A
Pastizal
Mb
B
B
N
N
Mb
Matorral
Mb
B
B
N
S
Mb
Pináceas
Mb
B
B
N
N
Mb
Quercíneas
Ma
Ma
Ma
N
S
Mb
Vegetación de ribera
Ma
Ma
Ma
N
N
Mb
Improductivo
mB
mB
mB
N
N
A
Fuente: Elaboración propia.
MA = muy alto/a; A = alto/a; Ma = media-alta; Mb = media-baja; B = bajo/a; mB = muy bajo/a.
S = sí; N = no
P1: Carácter autóctono de la formación vegetal
P2: Proximidad a la clímax o nivel evolutivo
P3: Complejidad de la estructura vertical
P4: Formación vegetal incluida en el Anexo I de la Ley 42/2007
P5: Formación vegetal considerada como Hábitat de Especial Protección de Castilla La Mancha
P6: Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación
P7: Singularidad de la comunidad vegetal
UNIDADES DE VEGETACIÓN

P7
mB
mB
B
B
B
Mb
Mb
mB

Teniendo en cuenta la valoración anterior, las unidades que presentan valores más altos de calidad son las
quercíneas y la vegetación de ribera. El matorral y las pináceas presentan valores intermedios y el resto de
unidades, tienen un alto grado de intervención humana.
En cuanto a la fragilidad la unidad más sensible es la vegetación de ribera, al ser la que se desarrolla en
medios muy específicos y presentan una elevada singularidad. Por tanto, desde el punto de vista del interés
natural y de conservación de la vegetación las comunidades más valiosas son las comunidades de quercíneas
y la vegetación de ribera, constituyendo todas ellas un exponente de la vegetación típica de los distintos
ambientes de los parajes del municipio.

3.3.9. Fauna
La fauna es uno de los aspectos importantes a la hora de definir la calidad ambiental del municipio, siendo
además un aspecto indisoluble del territorio. La presión agrícola sobre el término municipal de Almansa ha
determinado una fauna, que salvo en el caso de algunas especies singulares, propias de los espacios abiertos,
no posea un elevado valor, existiendo pocas especies protegidas y ninguna en peligro de extinción, aunque
durante el tiempo de trabajo de campo se han observado numerosas especies cinegéticas. Desde el punto de
vista faunístico lo más significativo es la existencia de una variada y singular presencia de aves.
La composición de la vegetación actual presente en el término municipal de Almansa genera diferentes tipos
hábitats que condicionan la estructura y la diversidad de las comunidades faunísticas existentes en el área de
estudio. Por tanto, para el estudio de la fauna del término de Almansa se llevará a cabo un análisis de las
especies presentes en cada uno de estos tipos de hábitats además de una valoración de los biotopos descritos
en función de diversos factores como su estado de conservación, riqueza, etc. Posteriormente, se hará una
relación de las especies catalogadas dentro de la legislación europea, nacional y autonómica.

3.3.9.1. Caracterización de los Hábitats Faunísticos
La existencia de fauna está íntimamente ligada a la preservación de los hábitats que esta ocupa (biotopos),
por lo que se ha considerado en la agrupación de estos biotopos en cinco tipos de hábitats distintos,
caracterizados por diferentes comunidades vegetales que constituyen el soporte de la alimentación y refugio
para las diferentes especies faunísticas. Es importante señalar que debido a la alta movilidad que presenta la
avifauna, no pueden entenderse estos hábitats como compartimentos estancos, ya que un número importante
de especies utiliza alternativamente dos o más, tanto durante los ciclos día/noche (alternancia entre áreas de
alimentación y reposo) como durante los ciclos estacionales (zonas de invernada y cría). Estos biotopos son
los siguientes:
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-

Cultivos: Biotopo que ocupa la mayor extensión de terreno en el municipio y que incluye las
superficies cultivadas en régimen de secano, así como, las tierras de regadío.
El grupo faunístico más característico del biotopo, está constituido por las aves esteparias que
presentan una población muy significativa en la comarca, cuya superficie está mayoritariamente
constituida por llanuras cerealistas que configuran un paisaje pseudoestépico. La importancia de las
aves esteparias radica en su grado de amenaza, que cada vez es mayor, como consecuencia de la
progresiva transformación y degradación de los ecosistemas esteparios. Entre las especies más
significativas presentes en los cultivos de la zona de estudio, se encuentran la avutarda (Otis tarda),
el sisón (Tetrax tetrax) y el alcaraván (Burhinus oedicnemus), siendo los dos primeros catalogados
como Vulnerables a nivel regional, y el último de Interés Especial. Destaca también el grupo de los
aguiluchos esteparios, entre los que se encuentran el aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el
aguilucho cenizo (Circus pygargus), que igualmente están catalogados como vulnerables a nivel
regional.
Se trata de una comunidad faunística moderadamente estable y propia de esta unidad, ya que algunas
poblaciones reproductoras presentan una gran vulnerabilidad a las actuaciones humanas. Se trata
también de un medio utilizado por algunas de las especies asentadas en biotopos vecinos, sobre todo
como zona de alimentación, destacando entre éstas las especies granívoras y omnívoras, como la
perdiz común (Alectoris rufa), la urraca (Pica pica) y la paloma torcaz (Columba palumbus), entre
otras.
La distribución de las aves esteparias queda restringida a los cultivos de secano, mientras que los
regadíos son frecuentados por especies más generalistas.
Ocasionalmente, algunas de las rapaces asentadas en zonas próximas utilizarían estas superficies
abiertas como cazadero, y principalmente son: cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), halcón
peregrino (Falco peregrinus), el águila culebrera europea (Circaetus gallicus) y busardo ratonero
(Buteo buteo).

-

Forestal: Corresponde con las zonas donde se encuentran como especie principal los pinos y la
encina acompañada de la coscoja, de porte arbóreo-subarbustivo. Se trata de vegetación netamente
mediterránea y poco exigente.
La fauna presente en este biotopo es muy variada. De entre los mamíferos destaca el jabalí (Sus
scrofa), el gato montés (Felis silvestris), el zorro (Vulpes vulpes) y la ardilla (Sciurus vulgaris).
Los grupos de aves que tienen como hábitat los bosques son muy variados, destacando especies
como el pito real (Picus viridis) y el autillo (Otus scops). Los páridos, como el carbonero común
(Parus major), el carbonero capuchino (Parus cristatus) y el carbonero garrapinos (Parus ater), son
abundantes en estos hábitats. Otras especies nidificantes son el verdecillo (Serinus serinus) y la
curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala).

-

Medio arbustivo y herbáceo: Biotopo constituido por matorrales mixtos calcícolas que presentan
una escasa cobertura, asentándose en terrenos de escarpes y zonas no cultivadas con una presencia
muy baja de estrato arbóreo.
Las especies que se pueden identificar también se localizan en la zona de cultivos y forestales, por lo
que serán muy parecidas a las incluidas tanto en una como en otra. Se trata de un medio que es
frecuentado por rapaces asentadas en las zonas próximas que utilizan estas superficies más abiertas
como cazadero. Principalmente son el aguilucho pálido (Circus cyaneus) y el aguilucho cenizo
(Circus pygargus).
Este biotopo también es utilizado por otras especies de biotopos vecinos y de biotopo más
antropizados sobre todo como zona de alimentación, en especial por especies granívoras y
omnívoras, de escaso valor natural como la urraca (Pica pica), grajilla (Corvus monedula), gorrión
común (Passer domesticus), estornino negro (Sturnus unicolor), etc.
Las zonas de matorral constituyen lugares idóneos como refugio para diferentes especies de
mamíferos de pequeño y mediano tamaño como la musaraña gris (Crocidura russula), el conejo
(Oryctolagus cuniculus) y la liebre ibérica (Lepus granatensis), entre otras.
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-

Medio acuático y ribereño: Unidad que comprende las masas de agua del principal arroyo del
municipio (la rambla de Los Molinos) y del embalse de Almansa, así como la vegetación de carácter
ripario que se desarrolla en sus márgenes. Algunas de las especies que se describen se pueden
encontrar en vaguadas y zonas de acumulación de humedad, si bien, no son representativas como
para formar parte de este hábitat.
Los dos grupos faunísticos más significativos son las especies piscícolas y la avifauna. La presencia
de ictiofauna se circunscribe al embalse, por las características del mismo, destaca la presencia de
especies con poco interés faunístico como el black-bass (Micropterus salmoides) y la carpa
(Cyprinus carpio), son especies introducidas, poco exigentes y con un alto poder de adaptación al
medio.
Entre las especies insectívoras ligadas a las orillas se encuentran la lavandera cascadeña (Motacilla
cinerea) y lavandera blanca (Motacilla alba).
Como especies cuyo hábitat de nidificación característico son oquedades excavadas en taludes de
ribera o bajo cascadas aparecen la oropéndola (Oriolus oriolus) y el abejaruco (Merops apiaster).
Especies como el zarcero común (Hippolais polyglotta) o el buitrón (Cisticola juncidis), emplean
como zona de refugio y nidificación la orla arbustiva y los carrizales que se desarrollan
fundamentalmente en las márgenes de la rambla.
Además, aparece ornitofauna acuática en el embalse de Almansa como son: la gallineta común
(Gallinula chloropus), la cigüeñuela común (Himantopus himantopus), el chorlitejo chico
(Charadrius dubius) y la garza real (Ardea cinerea).
Finalmente, existen otras muchas especies no estrictamente ligadas a medios ribereños, pero que
utilizan las copas, troncos y ramas de árboles y arbustos, para nidificar. Son, entre otras, tórtola
europea (Streptopelia turtur), autillo (Otus scops), etc.
En referencia a la herpetofauna, los anfibios son donde tienen una mayor presencia como
consecuencia de las necesidades de presencia de agua para su desarrollo, destacan especies como
son: la rana común (Rana perezi), el sapo corredor (Bufo calamita), el sapo común (Bufo bufo) y el
sapillo moteado común (Pelodytes punctatus). Los reptiles que se encuentran en las proximidades de
estos hábitats son: el lagarto ocelado (Timon lepidus), la culebra de escalera (Rhinechis scalaris), la
culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) y la culebra viperina (Natrix maura).
A pesar de presentar una superficie reducida en el ámbito municipal, se trata de un biotopo de gran
importancia que constituye el hábitat de numerosas especies de todos los grupos faunísticos.

-

Antrópico: En este biotopo se engloban todas las zonas antropizadas, tanto el casco urbano, como
las superficies ocupadas por infraestructuras de todo tipo (transporte, energía, riego, etc.), así como
las construcciones que se encuentran dispersas por el término fuera del casco urbano.
Aparecen especies de gran capacidad de adaptación y carácter ubiquista destacando especies como
el gorrión doméstico (Passer domesticus); el gorrión molinero (Passer montanus), el avión común
(Delichon urbicum), la golondrina común (Hirundo rustica), etc. Además de estas aparecen
mamíferos unidos a la actividad humana como son el ratón (Mus musculus), la rata parda (Rattus
norvegicus), etc.
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Mapa de los Hábitats faunísticos en el término municipal de Almansa. Fuente: Elaboración propia

3.3.9.2. V aloración de los Hábitats Faunísticos
La superficie de cada hábitat descrito y el porcentaje que supone en el total de la superficie municipal viene
reflejada en la tabla siguiente:
HÁBITATS

SUPERFICIE (Ha)

%(*)

Cultivos
Medio forestal
Medio arbustivo y herbáceo
Medio acuático y ribereño
MUNICIPIO

27.523,41
51,74
19.557,66
36,77
4.771,42
8,97
44,35
0,08
53.191,00
Fuente: Elaboración propia.
(*) El porcentaje restante hasta el 100% corresponde a las zonas improductivas.

La valoración de los distintos hábitats faunísticos se ha realizado en términos de calidad y fragilidad. Los
parámetros de calidad considerados han sido: Presencia de especies amenazadas; Diversidad; y, por último,
Grado de naturalidad de la unidad. Para los parámetros de fragilidad se han tenido en cuenta los siguientes:
Estabilidad de la comunidad y Rareza del biotopo.
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Un hábitat concreto será tanto más valioso, desde el punto de vista ambiental, cuanto mayor sean los valores
faunísticos que posee (calidad), y cuanto más vulnerable sea frente a las actuaciones humanas (fragilidad). A
continuación, se describen brevemente los diferentes parámetros considerados:
-

Presencia de Especies Amenazadas (P1): Se han considerado como especies amenazadas las
incluidas en:


Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990, por el que se regula el
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas).



Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catálogo La valoración de las distintas
unidades faunísticas se ha realizado en términos de calidad y fragilidad.

-

Diversidad (P2): Se ha considerado como índice de diversidad la riqueza de especies, es decir, el
número total de especies que frecuentan habitualmente un hábitat, como área de reposo,
alimentación y/o reproducción, dentro del ámbito considerado.

-

Grado de naturalidad de la unidad (P3): Valora el grado de intervención humana en la
conformación actual de las características y funcionamiento de los diferentes hábitats.

-

Estabilidad de la comunidad (P4): Se refiere a la vulnerabilidad que presenta la fauna reproductora
presente en los diferentes hábitats frente a las actuaciones humanas, de manera que cuanto más
vulnerable sea una comunidad menor será su estabilidad.

-

Rareza (P5): Valora la abundancia a nivel regional, de cada tipo de biotopo definido.

Se ha estimado para cada unidad el valor para cada uno de los parámetros de calidad y fragilidad
considerados, de acuerdo a seis categorías establecidas: Muy Alta, Alta, Media-Alta, Media-Baja, Baja y
Muy Baja, y teniendo en cuenta que se ha dado más valor a los dos primeros criterios.
Los biotopos más valiosos faunísticamente son aquellas que poseen valores más altos en cada uno de los
parámetros de calidad considerados. Las unidades más vulnerables o frágiles serán aquellas que posean
valores más bajos de estabilidad, y más altos de rareza. La valoración de los diferentes biotopos se recoge en
la siguiente tabla:
CALIDAD
FRAGILIDAD
P1
P2
P3
P4
P5
Cultivos
Mb
Mb
B
Ma
B
Medio forestal
Mb
Ma
Ma
B
Mb
Medio arbustivo y herbáceo
Mb
Mb
Ma
B
Mb
Medio acuático y ribereño
Ma
Ma
Ma
Mb
Mb
Antrópico
mb
mb
mb
A
mb
Fuente: Elaboración propia.
MA = muy alto/a; A = alto/a; Ma = media-alta; Mb = media-baja; B = bajo/a; mB = muy bajo/a.
P1: Presencia de especies amenazadas
P2: Diversidad
P3: Grado de naturalidad de la unidad
P4: Estabilidad de la comunidad
P5: Rareza del biotopo
HÁBITATS

Los hábitats faunísticos que presentan mayores valores de calidad son el medio acuático y ribereño, y el
medio forestal, mientras que el biotopo de menor calidad es el antrópico, al ser un biotopo sometido a un
grado significativo de intervención humana. Respecto a la fragilidad, los biotopos con mayor valor son el
medio acuático y ribereño, al albergar especies faunísticas que tienen una alta dependencia del medio, y ser
hábitats de escasa representación en la comarca.
Por el contrario, el biotopo de matorral y pastizal junto con el antrópico resulta ser los menos valiosos desde
el punto de vista faunístico, con valores de calidad y fragilidad bajos. El segundo, fundamentalmente, por ser
un biotopo que se encuentra sometido a una constante intervención antrópica.
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No obstante, en este caso, los biotopos del medio rural presentes en el municipio tienen una importancia
significativa para la fauna, ya que todos ellos presentan unos valores similares de diversidad de especies y
presencia de fauna amenazada. La principal diferencia entre ellos, radica en el grado de intervención humana
al que son sometidos, y por el grado de rareza del biotopo a nivel regional.

3.3.9.3. Inventario de Fauna Vertebrada
En análisis faunístico se ha realizado a partir de los datos disponibles para las cuadricula UTM de 10 por 10
km, quedando la zona comprendida dentro de la cuadrícula VJ98, VJ97, WJ08. Por tanto, el inventario de
fauna se corresponde con una zona superior a la zona estrictamente afectada por el POM. Este hecho sugiere
la posibilidad de que algunas de las especies relacionadas a continuación no aparezcan en la zona de estudio,
pero sí en su entorno.
Debido a la imposibilidad de realizar el estudio de campo en fechas en las que se pudiera abarcar la fenología
reproductiva de las diferentes especies, se ha optado por la realización de un inventario de especies
reproductoras, tomando como referencia los datos obtenidos por los distintos atlas de especies reproductoras
(Atlas de Aves Reproductoras –Martí, R. & Del Moral, J.C. (Eds.) Atlas de Aves Reproductoras de España.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Madrid-; de
Mamíferos –Palomo, L.J. y Gisbert, J. 2002. Atlas de los Mamíferos terrestres de España. Dirección General
de Conservación de la Naturaleza-SECEM-SECEMU, Madrid, 564 pp.- y de Anfibios y Reptiles –
Pleguezuelos, J.M., R. Márquez y M. Lizana, eds., 2002, Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de
España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asociación Herpetológica Española, Madrid,
594 pp.-) realizados para la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente, dentro del Inventario Nacional de Hábitats y Taxones. Así mismo, se ha efectuado un trabajo de
campo con la realización de diversos transeptos e itinerarios de censo para la detección de determinadas
especies.
A continuación, se explican detallada y convenientemente, cada una de las categorías aplicadas y la
simbología utilizada:
-

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (42/2007). Esta
Ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva Aves1 y la Directiva Hábitats2,
actualizando los contenidos de las mismas. Esta Ley cataloga las especies de fauna en varios anexos:
Anexo II; donde incluye especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación.
Anexo IV; donde incluye especies de avifauna que serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su
reproducción en su área de distribución. La conservación de las aves incluidas en este
anexo exige la declaración de Zonas de Especial Protección para las Aves,
estableciéndose en ellas medidas para evitar las perturbaciones y de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, para garantizar su supervivencia y reproducción. Para
el caso de las especies de carácter migratorio que lleguen regularmente a territorio
español, se tendrán en cuenta las necesidades de protección de sus áreas de
reproducción, alimentación, muda, invernada y zonas de descanso, atribuyendo
particular importancia a las zonas húmedas y muy especialmente a las de importancia
internacional.
Anexo V; donde incluye especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta.
Anexo VI; donde incluye animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.

1

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación
de las aves silvestres.
2 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales de la fauna
y flora silvestres.
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-

Libro Rojo de los Vertebrados de España (categorías UICN) (LRVE). El Libro rojo de los
vertebrados de España (Blanco y González, 1992) ha utilizado las categorías del estado de
conservación empleadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los
Recursos Naturales (UICN), que son las que siguen:
EX. Extinguida.
PE. En peligro.
VU. Vulnerable
R. Rara.
I. Indeterminada.
K. Insuficientemente conocida.
NA. No amenazada.

-

Libro Rojo Revisado (UICN). El Libro Rojo de los Vertebrados de España reseñado anteriormente,
se ha actualizado recientemente. Los nuevos criterios expuestos en el Libro son los usados en este
estudio.
EX. Extinguida.
EW. Extinta en estado silvestre.
CR. En peligro crítico.
EN. En peligro.
VU. Vulnerable
NT. Casi amenazado.
LC. Preocupación menor.
DD. Datos insuficientes.

-

Catálogo nacional de especies amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) (CNEA).
La presencia de una especie en dicho catálogo se expresa mostrando la categoría con la que figura
en el mismo:
E: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
I: Incluido en catálogo

-

Catálogo regional de especies amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, 5 de
mayo) (CREA). La presencia de una especie en dicho catálogo se expresa mostrando la categoría
con la que figura en el mismo:
E: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
IE: de Interés Especial

Los listados de especies que se incluyen a continuación muestran la categoría de protección en que está
recogida cada especie, en su caso, en cada uno de los grupos normativos.
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Peces
Como se ha comentado con anterioridad las especies que constituyen la ictiofauna en el municipio de
Almansa se encuentran únicamente en el embalse de Almansa con especies introducidas, poco exigentes y
con alto grado de adaptación al medio.
PECES
Especie
Black-bass
(Micropterus salmoides)
Carpa
(Cyprinus carpio)

UICN

LRVE

42/2007

CNEA

CREA

NA
NC

LC

IE

Anfibios y Reptiles
Las especies de anfibios y reptiles españolas cuentan en su totalidad con algún tipo de protección. En Castilla
– La Mancha, como en el resto del territorio nacional, las poblaciones de anfibios se hallan en una situación
delicada, con claros síntomas de regresión. A excepción del sapo común, la totalidad de los anfibios y reptiles
presentes en el término municipal se encuentran catalogados como especies de interés especial,
encontrándose las poblaciones de anfibios en una situación delicada, con claros síntomas de regresión.
Conviene destacar que dentro del ámbito de estudio no se ha constatado la presencia de anfibios,
recogiéndose en la siguiente tabla los presentes en un área de 10 km² en el entorno al área de estudio.
Especie
Sapo común
(Bufo bufo)
Sapo corredor
(Bufo calamita)
Sapillo moteado común
(Pelodytes punctatus)
Rana común
(Rana perezi)

Especie
Lagarto ocelado
(Timon lepidus)
Culebra de escalera
(Rhinechis scalaris)
Salamanquesa común
(Tarentola mauritanica)
Culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus)
Culebra viperina
(Natrix maura)
Lagartija colirroja
(Acanthodactylus erythrurus)

ANFIBIOS
UICN
LRVE
LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

REPTILES
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA
IE

V

I

IE

I

IE

CNEA

CREA

VI

42/2007

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

LC

NA

I

IE
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Aves
Las aves constituyen el grupo más numeroso y diverso de los vertebrados que pueblan el área.

Especie
Garza real
(Ardea cinerea)
Ánade azulón
(Anas platyrhynchos)
Culebrera europea
(Circaetus gallicus)
Aguilucho cenizo
(Circus pygargus)
Aguilucho pálido
(Circus cyaneus)
Busardo ratonero
(Buteo buteo)
Águila real
(Aquila chrysaetos)
Cernícalo vulgar
(Falco tinnunculus)
Halcón peregrino
(Falco peregrinus)
Cernícalo primilla
(Falco naumanni)
Perdiz roja
(Alectoris rufa)
Codorniz común
(Coturnix coturnix)
Gallineta común
(Gallinula chloropus)
Sisón común
(Tetrax tetrax)
Avutarda común
(Otis tarda)
Cigüeñuela común
(Himantopus himantopus)
Alcaraván común
(Burhinus oedicnemus)
Chorlitejo chico
(Charadrius dubius)
Ganga ortega
(Pterocles orientalis)
Paloma bravía/doméstica
(Columba livia/domestica)
Paloma torcaz
(Columba palumbus)
Paloma doméstica
(Columba domestica)
Paloma zurita
(Columba oenas)
Tórtola común
(Streptopelia turtur)
Tórtola turca
(Streptopelia decaocto)
Críalo europeo
(Clamator glandarius)
Cuco común
(Cuculus canorus)
Lechuza común
(Tyto alba)

AVES
UICN

LRVE

42/2007

NA

CNEA

CREA

I

IE

NA
LC

I

IV

I

VU

VU

VU

IV

VU

VU

K

IV

I

VU

I

IE

I

VU

I

IE

NA
NT

R

IV

NA
VU

IV

I

VU

VU

VU

IV

I

VU

DD

NA

DD

NA
NA

IE

VU

I

IV

VU

VU

VU

VU

IV

I

VU

NA

IV

I

IE

K

IV

I

IE

I

IE

VU

VU

K

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NT

K
VU

VU

IV

NA
NA

DD

K

VU

VU
NA
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Especie
Autillo europeo
(Otus scops)
Búho real
(Bubo bubo)
Mochuelo europeo
(Athene noctua)
Cárabo común
(Strix aluco)
Chotacabras cuellirojo
(Caprimulgus ruficollis)
Chotacabras gris
(Caprimulgus europaeus)
Vencejo común
(Apus apus)
Vencejo pálido
(Apus pallidus)
Vencejo real
(Apus melba)
Abejaruco europeo
(Merops apiaster)
Abubilla
(Upupa epops)
Pito real
(Picus viridis)
Calandria común
(Melanocorypha calandra)
Terrera común
(Calandrella brachydactyla)
Terrera marismeña
(Calandrella rufescens apetzii)
Cogujada montesina
(Galerida theklae)
Cogujada común
(Galerida cristata)
Alondra totovía
(Lullula arborea)
Alondra común
(Alauda arvensis)
Avión roquero
(Ptyonoprogne rupestris)
Golondrina común
(Hirundo rustica)
Golondrina dáurica
(Cecropis daurica)
Avión común
(Delichon urbica)
Bisbita campestre
(Anthus campestris)
Lavandera blanca
(Motacilla alba)
Lavandera boyera
(Motacilla flava)
Lavandera cascadeña
(Motacilla cinerea)
Chochín
(Troglodytes troglodytes)
Alzacola
(Cercotrichas galactotes)
Ruiseñor común
(Luscinia megarhynchos)

AVES
UICN

LRVE

42/2007

CNEA

CREA

I

IE

I

VU

NA

I

IE

NA

I

IE

K

I

IE

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA
R

K

IV

IV

NA

IV

I

IE

VU

NA

IV

I

IE

NT

NA

I

IE

I

IE

I

IE

I

IE

NA

IV

NA
NA

IV

NA
NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

K

VU

IE

NA

I

IE

NA

EN

IE

IV
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Especie
Tarabilla común
(Saxicola torquata)
Collalba rubia
(Oenanthe hispanica)
Collalba negra
(Oenanthe leucura)
Collalba gris
(Oenanthe oenanthe)
Roquero solitario
(Monticola solitarius)
Mirlo común
(Turdus merula)
Zorzal charlo
(Turdus viscivorus)
Ruiseñor bastardo
(Cettia cetti)
Buitrón
(Cisticola juncidis)
Zarcero común
(Hippolais polyglotta)
Curruca rabilarga
(Sylvia undata)
Curruca cabecinegra
(Sylvia melanocephala)
Curruca carrasqueña
(Sylvia cantillans)
Curruca tomillera
(Sylvia conspicillata)
Curruca zarcera
(Sylvia communis)
Curruca capirotada
(Sylvia atricapilla)
Mosquitero papialbo
(Phylloscopus bonelli)
Papamoscas gris
(Muscicapa striata)
Papamoscas cerrojillo
(Ficedula hypoleuca)
Mito
(Aegithalos caudatus)
Carbonero común
(Parus major)
Herrerillo capuchino
(Parus cristatus)
Carbonero garrapinos
(Parus ater)
Agateador común
(Certhia brachydactyla)
Oropéndola
(Oriolus oriolus)
Alcaudón común
(Lanius senator)
Alcaudón real
(Lanius excubitor)
Arrendajo
(Garrulus glandarius)
Cuervo
(Corvus corax)
Corneja
(Corvus corone)

AVES
UICN

LRVE

42/2007

CNEA

CREA

NA

I

IE

NT

NA

I

IE

LC

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

IV

NA

IE

NA
NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA
DD

LC

V

NA

NT

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

IE

NA

IE

NA

IE

NA
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Especie
Grajilla
(Corvus monedula)
Urraca
(Pica pica)
Chova piquirroja
(Pyrrhocorax pyrrhocorax)
Estornino negro
(Sturnus unicolor)
Gorrión común
(Passer domesticus)
Gorrión molinero
(Passer montanus)
Gorrión chillón
(Petronia petronia)
Pinzón vulgar
(Fringilla coelebs)
Verdecillo
(Serinus serinus)
Pardillo común
(Carduelis cannabina)
Jilguero
(Carduelis carduelis)
Verderón común
(Carduelis chloris)
Piquituerto común
(Loxia curvirostra)
Escribano soteño
(Emberiza cirlus)
Escribano montesino
(Emberiza cia)
Triguero
(Miliaria calandra)

AVES
UICN

LRVE

42/2007

CNEA

CREA

IV

I

IE

NA
NA
NT

NA
NA
NA
NA

IE

NA
DD

I

NA

IE
IE

NA
NA
NA
NA
NA

I

IE

NA

I

IE

NA

I

IE

NA

IE

Mamíferos
Los mamíferos, tanto por la caza, como por su competencia con la especie humana y por su mayor tamaño y
sensibilidad a la alteración del hábitat, han sufrido con especial fuerza la presión humana, tan intensa en estos
paisajes profundamente transformados. Es por ello que las poblaciones de mamíferos del municipio de
Almansa tienen un carácter marcadamente ubiquista (es decir, se trata de especies adaptadas al ambiente
humano y con escasos requerimientos de calidad de hábitat). En el entorno del área de actuación, rodeado por
infraestructuras viarias, la presencia de mamíferos se ve sustancialmente reducida.

Especie
Erizo europeo
(Erinaceus europaeus)
Topo ibérico
(Talpa occidentalis)
Musaraña gris
(Crocidura russula)
Musgaño enano
(Suncus etruscus)
Murciélago grande de herradura
(Rhinolophus ferrumequinum)
Murciélago ratonero grande
(Myotis myotis)
Murciélago ratonero gris
(Myotis nattereri)
Murciélago ratonero mediano
(Myotis blythii)

MAMÍFEROS
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

LC

NA

IE

LC

NA

IE

LC

NA

IE

LC

NA

IE

NT

VU

II, V

VU

VU

VU

VU

II, V

VU

VU

NT

I

V

I

VU

VU

VU

II, V

VU

VU
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Especie
Murciélago orejudo gris u orejudo meridional
(Plecotus austriacus)
Murciélago de cueva
(Miniopterus schreibersii)
Comadreja
(Mustela nivalis)
Garduña
(Martes foina)
Tejón
(Meles meles)
Zorro
(Vulpes vulpes)
Gato montés europeo
(Felis silvestris)
Gineta
(Genetta genetta)
Ardilla roja
(Sciurus vulgaris)
Lirón careto
(Eliomys quercinus)
Ratón de campo
(Apodemus sylvaticus)
Ratón casero
(Mus musculus)
Ratón moruno
(Mus spretus)
Rata parda
(Rattus norvegicus)
Rata de agua
(Arvicola sapidus)
Topillo mediterráneo
(Microtus duodecimcostatu)
Conejo
(Oryctolagus cuniculus)
Liebre ibérica
(Lepus granatensis)
Jabalí
(Sus scrofa)
Ciervo ibérico
(Cervus elaphus)
Gamo
(Dama dama)
Cabra montés
(Capra pyrenaica)

MAMÍFEROS
UICN
LRVE

42/2007

CNEA

CREA

NT

K

V

I

IE

VU

I

II, V

VU

VU

LC

NA

IE

LC

NA

IE

LC

K

IE

LC

NA

NT

K

V

LC

NA

VI

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

VU

NA

LC

NA

VU

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

LC

NA

NT

R

I

IE
IE
IE

IE

II, V

Como se observa en el inventario faunístico realizado se han detectado un total de 146 especies, de las cuales
2 pertenecen a la ictiofauna concentrada en el embalse de Almansa, 4 son anfibios, 6 reptiles, 30 mamíferos y
104 especies correspondiente a la ornitofauna.
Considerando la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la cual se incorporan todas las normas
y recomendaciones internacionales, como es el Consejo de Europa, se observa lo siguiente:
-

En el Anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es
necesario designar zonas especiales de conservación) se encuentran incluidas 4 especies con
probabilidad de presencia en el ámbito de estudio. Ninguna de estas especies se considera como
especies prioritarias y todas ellas también están incluidas dentro del Anexo V de esta legislación.
Como se puede observar todas estas especies pertenecen al orden de los quirópteros, los cuales son:





Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).
Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 77

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

-

En el Anexo IV (especies que serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su
hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución) se
encuentran incluidas 20 especies, todas ellas pertenecientes a la ornitofauna. La mayoría de las
especies orníticas incluidas encuentran su hábitat en las zonas esteparias o pseudoesteparias que se
localiza en la zona. Estas especies son las siguientes:





















-

En el Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección
estricta) se encuentran incluidas 9 especies con probabilidad de presencia en el ámbito de estudio.
Entre estas especies se encuentra un anfibio, un ave y siete mamíferos, de los cuales seis son
quirópteros. Estas especies son:










-

Culebrera europea (Circaetus gallicus).
Aguilucho cenizo (Circus pygargus).
Aguilucho pálido (Circus cyaneus).
Águila real (Aquila chrysaetos).
Halcón peregrino (Falco peregrinus).
Cernícalo primilla (Falco naumanni).
Sisón común (Tetrax tetrax).
Avutarda común (Otis tarda).
Cigüeñuela común (Himantopus himantopus).
Alcaraván común (Burhinus oedicnemus).
Ganga ortega (Pterocles orientalis).
Búho real (Bubo bubo).
Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus).
Calandria común (Melanocorypha calandra).
Terrera común (Calandrella brachydactyla).
Cogujada montesina (Galerida theklae).
Alondra totovía (Lullula arborea).
Bisbita campestre (Anthus campestris).
Collalba negra (Oenanthe leucura).
Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax).

Sapo corredor (Bufo calamita).
Curruca rabilarga (Sylvia undata).
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).
Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri).
Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).
Murciélago orejudo gris u orejudo meridional (Plecotus austriacus).
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).
Gato montés europeo (Felis silvestris).

En el Anexo VI (especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza
y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión) se encuentran incluidas 3 especies con
probabilidad de presencia en el ámbito de estudio. Estas especies son:




Rana común (Rana perezi).
Gineta (Genetta genetta).
Cabra montés (Capra pyrenaica).
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Con referencia al Catálogo Nacional de Especies Amenazadas hay 8 especies que presentan la categoría de
vulnerables, de las cuales 3 se encuentran unidas a los hábitats esteparios o pseudoesteparios y cuatro son del
orden de los quirópteros. Las especies con el grado de amenaza de vulnerable son los siguientes:









Aguilucho cenizo (Circus pygargus).
Sisón común (Tetrax tetrax).
Ganga ortega (Pterocles orientalis).
Alzacola (Cercotrichas galactotes).
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).
Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

Finalmente, las especies incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas como de Interés
Especial son 97 especies, mientras que las especies de mayor grado de amenaza son 15 con la categoría de
vulnerables, las cuales son:
















Culebrera europea (Circaetus gallicus).
Aguilucho cenizo (Circus pygargus).
Aguilucho pálido (Circus cyaneus).
Águila real (Aquila chrysaetos).
Halcón peregrino (Falco peregrinus).
Cernícalo primilla (Falco naumanni).
Sisón común (Tetrax tetrax).
Avutarda común (Otis tarda).
Ganga ortega (Pterocles orientalis).
Búho real (Bubo bubo).
Murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum).
Murciélago ratonero grande (Myotis myotis).
Murciélago ratonero gris (Myotis nattereri).
Murciélago ratonero mediano (Myotis blythii).
Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii).

Como se puede observar en todo este análisis de las especies con diferente grado de amenaza los quirópteros
es el grupo faunístico más amenazado en la zona de estudio, ya que se encuentra en todos los catálogos, así
como que requieren una protección estricta según legislación de Patrimonio Natural. Por otro lado, un grupo
también que un alto grado de amenaza son todas aquellas especies orníticas unidas a ambientes esteparios o
pseudoesteparios.
Para establecer el porcentaje de especies faunísticas que pueden presentar algún grado de amenaza, se han
considerado como las especies más amenazadas las que se incluyen como vulnerables en alguno de los
catálogos o en los anexos II y/o V de la Ley de Patrimonio Natural, las especies con algún grado de amenaza
se han incluido todas aquellas especies incluidas como de Interés Especial en los catálogos, y finalmente,
como no amenazadas aquellas que no están incluidas dentro de estos catálogos de especies.
De esta forma se puede establecer el porcentaje de especies faunísticas con diferentes grados de amenazas
que quedan reflejados en el siguiente gráfico:
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3.3.10. Paisaje
El municipio de Almansa se encuentra incluido en una de las unidades del paisaje de la región que han
seleccionadas por su representatividad o singularidad en el Atlas de los Paisajes de Castilla La Mancha. En
concreto la unidad denominada “la depresión de Almansa”
El carácter de este paisaje viene definido por su situación de límite al estar encuadrado dentro del sector
donde se produce el contacto entre diferentes conjuntos geográficos: el borde fracturado de la Meseta, la
parte más marginal de la Cordillera Ibérica y el extremo nororiental del dominio Prebético externo.
Dentro de esta unidad general, la zona de estudio se puede dividir en unidades de paisaje que describen a
continuación.

3.3.10.1. Unidades de Paisaje
Para el estudio del paisaje se ha realizado una división en unidades homogéneas de paisaje para facilitar la
comprensión y la valoración del mismo. Hay que resaltar que el paisaje desconoce los límites
administrativos; por lo que las unidades resultantes, en ningún caso tendrán coherencia con el límite del
término municipal.
Para definir las unidades paisajísticas se ha realizado un estudio integrador de las características bióticas y
abióticas del medio. Para ello ha sido necesario conocer y estudiar las unidades fisiográficas más relevantes.
Aunque, en ocasiones, la existencia de elementos singulares (litología o vegetación singular), puede definir
una unidad de paisaje por su valor intrínseco.
Como factores ambientales definitorios de las unidades de paisaje, se han considerado las principales
morfologías y unidades de vegetación.
Las unidades definidas son las siguientes:
1. Depresión de Almansa: Está constituida esta unidad de paisaje por tierras amplias, dominadas por
los terrazgos cerealistas, vitícolas y olivareros. En el tramo inicial el corredor se encuentra
estrechado entre la Sierra de El Mugrón y el entorno del embalse de Almansa, mientras en el final
del corredor se produce una bifurcación en dos pasillos, al nordeste hacia Valencia y al sudeste
hacia Alicante, por la presencia de la Sierra de Silla.
Otro de los caracteres definitorios de esta unidad de paisaje son los cultivos. La difusión del regadío
en los espacios cultivados ha permitido sustituir el secano de cereal por nuevos campos de maíz y,
especialmente, por parcelas de viñedos en espaldera, que coexisten con las tradicionales viñas a
cordel de las tierras sin riego.
La sucesión de las estaciones permite apreciar una variedad de paisajes dependiendo de los ciclos de
los diversos cultivos. Si en primavera destacan las verdes parcelas de cereales, en verano este color
se extiende gracias a la presencia de los viñedos que contrastan con un entorno árido donde es muy
escasa la vegetación natural.
Los cursos de agua son escasos e intermitentes y las hoyas que aquí aparecen se caracterizan por ser
cubetas endorreicas, con elevados niveles freáticos, que tradicionalmente han sido utilizadas para la
agricultura. La acción antrópica ha sustituido las especies naturales por las cultivadas. En época más
reciente la expansión de los nuevos regadíos ha intensificado la presencia del color verde en el
paisaje. Dentro de esta unidad de paisaje, cabe destacar las siguientes subunidades:


El Hondo: Al norte de la ciudad junto a la carretera que va a Ayora. Es una zona de cultivo
de regadío, debido la presencia de mayor humedad, por el agua proveniente del embalse de
Almansa. Esta zona además de ser excelente para el cultivo es también una zona con cierto
riesgo de inundabilidad, ya que en caso de que el pantano desbordase el agua iría a parar a
esta zona. Los años en que las lluvias son fuertes se forma la llamada Laguna de San Benito,
un lugar que es aprovechada por las aves en su migración. En esta subunidad se encuentra,
además, una zona de interés geomorfológico, situada al límite Norte del término municipal.
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Rambla de los Molinos: Este paraje se encuentra a unos 3 km al sureste del núcleo urbano
de Almansa junto a la carretera hacia Yecla (Murcia). Esta subunidad está caracterizada por
la presencia de una franja de arbolado típico de ribera donde predominan los chopos (Populus
nigra y Populus alba), también se encuentran sauces, (Salix sp.) y olmos (Ulmus minor), que
se ha creado en los márgenes de un curso de agua, que a pesar de estar catalogada como
rambla presenta un caudal de agua continuado. En las zonas que poseen un grado de
degradación mayor es destacable la presencia de carrizales (Arundo donax).



Embalse de Almansa: Se encuentra a unos 6 km al Oeste la ciudad. El pantano alberga aves
como la gallineta común (Gallinula chloropus), la cigüeñuela común (Himantopus
himantopus), el chorlitejo chico (Charadrius dubius) y la garza real (Ardea cinerea). Hoy en
día sus aguas son utilizadas por los regantes de Almansa para regar sus campos. Las
repoblaciones de carácter hidrológico-forestal ocupan también las partes culminantes de los
motes que bordean el pantano de Almansa. Aunque presentan un desigual crecimiento y un
alto porcentaje de marras.

Panorámica del pantano de Almansa.



Núcleo Urbano: Una de las principales características es la presencia del núcleo urbano de
Almansa. El paquete de calizas secundarias que ha quedado en resalte sobre el fondo de la
depresión, sirve de asiento a la fortaleza de Almansa que se convierte en otro hito en el
paisaje. El castillo es visible desde la lejanía y contribuye a señalar la singularidad de los
emplazamientos de los núcleos habitados de toda esta zona.
Su emplazamiento en la confluencia de dos corredores le permite controlar el acceso al litoral
y le confiere carácter como ciudad fronteriza lo que ha sido esencial a lo largo de su historia.
El valor paisajístico de esta unidad es bajo, por la ausencia de morfologías singulares, por la
escasa diferenciación textural, la escasa diversidad botánica como unidad, y la presencia de
elementos antrópicos como viales, el núcleo urbano y otras infraestructuras.
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Panorámica del núcleo urbano de Almansa.

2. Las Hoyuelas: Esta zona se encuentra inmediatamente al Sur del núcleo urbano de Almansa,
limitada al Este por la Rambla de los Molinos y al Oeste por el embalse de Almansa. La presencia
de almendros y olivares introducen diversidad en estas tierras, que se convierten en dominantes en
las laderas de media pendiente de esta unidad de paisaje. La vegetación natural se reduce a pequeños
rodales de matorrales xéricos, principalmente tomillares-romerales, si bien en algunos sectores se
conservan bosquetes de vegetación natural. No se oculta, por otro lado, la importancia de los
terrenos pardos y blanquecinos en la percepción del paisaje.
Se trata de un paisaje de pendiente suave, que pone en contacto sierras y cuencas, y que aparece
tapizado habitualmente por cultivos leñosos de secano, sobre todo por almendros y por olivares en
terrazas, pero también por matorrales abiertos y espartizales en las zonas más secas y pedregosas,
poco propicias para la labor. En cuanto a la geología, floran areniscas y calizas del cretácico.
Esta unidad de paisaje presenta una clara dominante agrícola, marcada por las características de las
explotaciones, su orientación productiva y demás componentes de la trama rural (casas, casetas,
caminos, granjas, etc.). Desde el punto de vista del uso del suelo, comparten protagonismo los
campos de cultivo de la depresión de Almansa. Otro elemento a destacar en el paisaje de esta unidad
es la presencia de parques eólicos, que destacan como elemento antrópico en un entorno de relieves
suaves con media pendiente.
El valor paisajístico de esta unidad es medio, por un lado, la presencia de morfologías singulares
como las terrazas y piedemontes elevan su valor, pero la escasa diversidad botánica, y la presencia
de elementos antrópicos debido a su trama rural, concluyen en que el valor sea medio.
3. Sierra de Mugrón: Esta unidad de paisaje se extiende a lo largo de la sierra de El Mugrón, situada
al límite Noroeste del término municipal, presenta una dirección SO-NE, corresponden al sistema
Penibético. Esta unidad supera el límite administrativo de Almansa e incluso regional, adentrándose
tanto en el término municipal de Alpera como en el de Ayora, en la Comunidad Valenciana. Tiene
su altitud máxima en su extremo Suroeste con 1.209 metros. Su cara Sur es prácticamente
inaccesible debido a su gran desnivel, verdaderos precipicios. Constituye la divisoria con el término
de Bonete, y de forma característica, sus pendientes son más abruptas en su flanco meridional.
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Como elemento destacado cabe citar, el pico de El Mugrón (1.209 metros) es un crestón de calizas
secundarias, que constituye una zona protegida desde el punto de vista arqueológico y con presencia
de Hábitats de Protección Especial, de las que mejor se identifica en el paisaje (y es lugar donde hay
huellas de poblamiento ibérico en el yacimiento de Meca). Este tipo de elevaciones, del tipo
“muelas”, suelen aparecer casi siempre aisladas, destacando sobre llanuras, glacis y vegas, lo que
realza su significado visual y les otorga una personalidad distinta a la de los grandes volúmenes
serranos.
La Sierra de El Mugrón, además de entidad singular, tiene por sus dimensiones, altitud y pasividad,
destacando majestuosa sobre la depresión de Almansa. La vegetación está compuesta por monte
bajo típico mediterráneo, combinado en las faldas de la sierra con cultivos de secano.
El valor de la unidad es muy alto atendiendo a la amplitud de la cuenca visual, así como por su
fragilidad visual, al ser visible en un amplio campo visual y a la variedad cromática que le confiere
la alternancia de cultivos de secano y vegetación de matorral.

Se muestra la magnificencia de El Mugrón.

4. Sierras del Noreste de Almansa: Esta sierra se encuentra situada al Noreste del término
adentrándose en la provincia de Valencia y con una altura máxima en el Pico Gallinero (1.073 m),
presenta una dirección Sureste-Noroeste, y corresponde a las estribaciones Sur del sistema Ibérico.
Está formada por una enorme extensión de bosque mediterráneo, especialmente de pino negro y
pino carrasco (Pinus halepensis) y coscoja y con otras especies arbustivas como esparto (Stipa
tenacissima), como retama (Retama sphaerocarpa), sotobosque de romerales (Rosmarinus
officinalis), tomillares, etc.
En cuanto a la fauna destacan el zorro, la ardilla, el búho, el corzo y el jabalí. Aquí se encuentran
zonas de descanso como la conocida Fuente del Rebollo. Afectada por el terrible incendio que
sucedió en agosto del año 2000 y que acabó con 1.900 hectáreas de este singular paraje.
Igualmente forma parte de esta unidad la Sierra de Silla, cerro cubierto por un bosque de pinos.
Desde este cerro se divisan las dos depresiones que conectan con ambas áreas de la costa y por tanto
que señalan el límite de la Meseta.
Tanto por su estética como por su vulnerabilidad, y teniendo en cuenta que constituye la principal
representación forestal de la zona, el valor paisajístico de esta unidad es alto.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 83

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

5. Sierra del sur de Almansa: Esta unidad de paisaje abarca las sierras del sur del término municipal
de Almansa, tanto la Sierra de Jódar como la Sierra de Santa Bárbara, extendiéndose algunas de
ellas más allá de los límites del municipio. Presenta formas culminantes aplanadas, a modo de
páramos suavemente plegados y elevados varias decenas de metros sobre los llanos. No son paisajes
propiamente serranos, sino que ofrecen la imagen de leves abombamientos tabulares, con acusado
contraste entre laderas, a veces rocosas y escarpadas, y cumbres llanas, lo que evoca a las parameras
manchegas. Una nota discordante en este paisaje es la presencia de parques eólicos en algunas de
sus lomas.

Parques eólicos en las sierras planas del sur de Almansa.

Geológicamente están compuestas por litologías calcáreas que aparecen realzadas sobre los terrenos
cuaternarios y pliocuarternarios que las envuelven y las conectan en muchas ocasiones con los
llanos.
Las partes culminantes están tapizadas por un mosaico agroforestal con frecuente presencia de
encina y coscoja, mientras que las laderas tienen en algunos casos carácter pinariego, si bien lo más
definitorio desde el punto de vista paisajístico es su carácter lítico, con predominio de cantiles
calcáreos.
La cubierta vegetal es diversa y está adaptada a las diferentes configuraciones y orientaciones de las
vertientes. Así, en los taludes rocosos de algunas laderas crecen sólo formaciones vegetales
herbáceas, mientras sobre las zonas de ladera de media pendiente aparece el matorral propio de estas
áreas semiáridas y térmicas, con tomillo y romero. Pero sin duda, el rasgo más notable de gran parte
de estas sierras es el contraste que su carácter forestal ofrece respecto a las llanuras agrícolas de
Almansa. En las laderas de las zonas más próximas a las sierras del noreste de Murcia, proliferan los
pinos carrasco, unidad arbolada más importante de Almansa, que aparece también en la Unidad de
Paisaje de las Sierras del Noreste de Almansa. Puntualmente aparecen asociados con encinas
(Quercus ilex).
La Sierra de Jódar – El Cacho, tiene una altitud máxima de 969 msnm. y es cruzada por la carretera
de Almansa a Yecla. Está constituida por una espesa masa de bosque mediterráneo especialmente de
pino carrasco y negro, aunque también existe algún encinar aislado y un sotobosque en el que
predominan la aliaga y la coscoja además de plantas aromáticas como el romero, el tomillo y la
lavanda y otras como el brezo, la jara y el esparto.
La Sierra de Santa Bárbara tiene una altitud máxima de 1.150 msnm. Su cara Norte posee abundante
vegetación. Destacan el pino, la carrasca y el monte bajo típico mediterráneo. Su cara Sur es más
árida y escarpada.
El valor paisajístico de esta unidad se ve reducido por la presencia de plantaciones forestales
monoespecíficas, de distribución regular que rompen la diversidad cromática, al igual que por la
presencia de los molinos de los parques eólicos, con lo cual, el valor paisajístico se considera medio.
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Mapa de la Unidades del Paisaje en el término de Almansa.
Fte. Inventario Nacional del Paisaje y elaboración propia

3.3.10.2. Valoración del paisaje
La calidad del paisaje se puede definir por su valor estético y por su valor de acogida. El primero viene dado
por sus características intrínsecas y por la calidad visual; mientras que el valor de acogida indica la capacidad
para acoger determinadas actuaciones antrópicas (dependerá por tanto de la actividad de que se trate).
El valor de acogida viene definido por los factores limitantes del territorio a la hora de realizar actuaciones
sobre éste, como las características geomorfológicas y las características bióticas (vegetación y fauna).
La calidad de las unidades de paisaje se ha considerado en función de ambos factores (valor estético y de
acogida), obteniéndose los siguientes resultados:

UNIDAD DE PAISAJE
Sierra de Mugrón
Sierras del noreste de Almansa
Depresión de Almansa
Sierras planas del sur de Almansa
Las Hoyuelas

CALIDAD
VALOR
VALOR DE
ESTÉTICO
ACOGIDA
MA
MB
A
B
B
MA
M
B
M
M

Fuente: Elaboración propia.
MA = muy alto/a; A = alto/a; M = medio; B = bajo/a; MB = muy bajo/a.
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Mapa de la valoración de las Unidades del Paisaje en el término de Almansa.
Fte. Inventario Nacional del Paisaje y elaboración propia

3.3.11. Espacios naturales protegidos
3.3.11.1. Red Natura 2000
En el término municipal de Almansa tan sólo presenta como espacio natural protegido un área incluida dentro
de la denominada Red Natura 2000 localizada al Oeste del municipio. Este Espacio Natural Protegido es una
Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) denominada “Área Esteparia del Este de Albacete”
(ES0000153), el cual es una de las cinco áreas de relieve llano o suavemente ondulado que presentan
importancia por la presencia de aves esteparias entre las que destacan: la avutarda (Otis tarda), el sisón
común (Tetrax tetrax), el alcaraván (Burhinus oedicnemus), la ganga ortega (Pterocles orientalis), el
aguilucho cenizo (Circus pygargus) y el halcón primilla (Falco neumanni). Esta área se caracteriza por ser un
conjunto de zonas cultivadas con pequeños enclaves de matorral y coscojal donde destacan las poblaciones
de avutarda, sisón y ganga ortega principalmente.
Adicional de esta zona ZEPA la SEO Bird Life estableció también en el municipio una superficie más
extensa definida como Áreas de Importancia para las Aves de Pétrola-Almansa-Yecla, localizada al Oeste del
municipio con características similares a la zona de especial protección para las aves.
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Además, cabe destacar colindando con los límites con el municipio aparecen otros Espacios Naturales
Protegidos considerados como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), en concreto en los vecinos
municipios de Enguera y Font de la Figuera se localiza el LIC Serra d’Enguera (código ES5233045), el cual
se trata de una zona montañosa ocupada por matorrales y fragmentos de formaciones forestales, de gran
interés para la fauna. También en el municipio de Ayora y limitante con Almansa aparece el LIC Sierra de El
Mugrón (código ES5233034) en el cual aparecen sabinares de sabina negral en la zona propiamente de sierra
junto con áreas de cultivo donde aparecen aves esteparias y la denominada Laguna de San Benito. Estos LICs
valencianos mencionados presentan una significativa discontinuidad en el municipio de Almansa, pues
protegen las laderas forestales valencianas de dos sierras con continuidad territorial en espacios similares del
municipio de Almansa. Por ello, el Plan de Ordenación Territorial de Castilla La Mancha propone
ampliaciones colindantes con dichos espacios, que cubran las laderas castellano-manchegas de dichas sierras.
Se trataría de dos nuevas zonas, denominadas “Sierra de Almansa” y “Sierra de El Mugrón”, con 7.557 y
1.890 hectáreas respectivamente.

3.3.11.2. Hábitats de protección especial
Por otro lado, dentro del término municipal se encuentran diferentes formaciones vegetales incluidas dentro
del Anexo I de la Directiva Hábitat y que tanto la legislación autonómica (Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza en Castilla La Mancha) como nacional (Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad) las incluyen como áreas de protección y conservación. Estos
hábitats que se localizan dentro del término municipal de Almansa son:
-

Heliantricho thibaudii-Teucrium verticillati (código hábitat 1520, considerado como hábitat
prioritario). Definidos por la Directiva Hábitat como vegetación gipsícola ibérica. Este tomillar
gipsícola se localiza en una pequeña mancha con un porcentaje de ocupación del 38% de su
superficie en el paraje denominado La Cabezuela.

-

Holoschoenetum vulgaris (código hábitat 6420). Definidos por la Directiva Hábitat como prados
húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion. Esta formación vegetal está
constituida por un juncal churrero que se ubica en una pequeña mancha en la Cañada del Charco en
el paraje denominado Molino de Galiana.

-

Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii (código hábitat 8210). Definidos por la Directiva Hábitat
como pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmófita. Esta formación vegetal está
constituida por vegetación rupícola que se ubica en las zonas más elevadas de la Sierra de El
Mugrón con un porcentaje de ocupación del 15%, así como en las cumbres del paraje denominado
La Saladilla en la Sierra de Almansa (al Noreste del término municipal) con un porcentaje de
ocupación del 12%.

-

Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae (código hábitat 9340). Definidos por la Directiva
Hábitat como encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. Esta formación vegetal está
constituida por un encinar que se ubica en la margen norte de El Mugrón en la Sierra de El Mugrón
con un porcentaje de ocupación del 60%, ocupando una muy pequeña zona dentro del municipio de
Almansa.

-

Rhamno lucioidis-Quercetum cocciferae (código hábitat 5210). Definidos por la Directiva Hábitat
como matorrales arborescentes de Juniperus spp. Esta formación vegetal está constituida por un
coscojal basófilo con sabinas moras que se ubica en grandes manchas en la Sierra de Almansa
(noreste del término) con porcentajes de ocupación del 40, 36 y 12 %; también aparece esta
formación vegetal en la Sierra de la Silla con porcentajes de ocupación del 15 y 12 %; y por último
en la zona más meridional de la Sierra de la Oliva con porcentajes de ocupación del 50%.

-

Rubio tinctorum-Populetum albae (código hábitat 92A0). Definidos por la Directiva Hábitat como
bosques de galería de Salix alba y Populus alba. Esta formación vegetal está constituida por una
alameda ubicada en una pequeña área en las márgenes del Arroyo de los Rosales en el entorno
denominado como La Mearrera con un porcentaje de ocupación del 60%.
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-

Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis (código hábitat 4090). Definidos por la Directiva
Hábitat como brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Esta formación vegetal está
constituido por un aliagar mesomediterráneo con Genista pumila ubicado en diversas zonas del
término municipal como es: en la margen sureste de la Sierra de El Mugrón con un porcentaje de
ocupación del 11%; en el extremo más occidental del municipio en la zona denominada como El
Cuchillo con porcentajes de ocupación del 10 y 25 %; en el paraje denominado La Galiana con un
porcentaje de ocupación del 20%; en los parajes conocidos como Los rosales, Altos de Jodar y Alto
de Palpaya con porcentajes del 15, 50 y 60 %; en el denominado como cerro Moreno y Cerro de La
Cruz con un porcentaje de ocupación del 30%; en la zona llamada como cero de la Bandera con un
porcentaje de ocupación del 40%; en el paraje de La Perdiz con el 15% de ocupación; en el Cerro de
la Graja con una ocupación del 50%; en la zona denominada como Finca del Boticario con una
ocupación del 15%; la zona de Tobarrilla Alta con un porcentaje de ocupación del 45%; y, por
último, en la Loma de los Caballos con una ocupación del 15%.

-

Soncho crassifolii-Juncetum maritimi (código hábitat 1410). Definidos por la Directiva Hábitat
como pastizales salinos mediterráneos. Esta formación vegetal está constituida por un juncal halófito
que se ubica en una pequeña mancha en la Cañada del Charco en el paraje denominado La Galiana.

-

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi (código hábitat 6220, considerado como
hábitat prioritario). Definidos por la Directiva Hábitat como zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Brachypodietea. Esta formación vegetal está constituido por un lastonar termófilo
se ubica en diversas zonas del municipio como son: en la margen septentrional y meridional del
embalse de Almansa con un porcentaje de ocupación del 62%; en la Loma de los Prisioneros con
porcentajes de ocupación del 10 y 35%; y, por último, en una extensa área al Sureste del municipio
en los parajes denominados como Los Taconeros, Los Timanares, el Cerro de la Tea, Loma Tengua,
El Higuerazo y Los Ballesteros con una ocupación del 30 %.

-

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae. Formación vegetal constituida por un espartal que no se
encuentra incluido en la Directiva Hábitat, pero se encuentra recogido en el inventario nacional de
hábitats naturales y seminaturales. Se localiza con un porcentaje de ocupación del 12% al Suroeste
del casco urbano de Almansa ocupando los parajes denominados como Los cabezos, Los
Arrendados, La Gerrillosa, Las Hoyuelas y El Tornero.

-

Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori. Formación vegetal constituida por un matorral basófilo que
no se encuentra incluido en la Directiva Hábitat, pero se encuentra recogido en el inventario
nacional de hábitats naturales y seminaturales. Se localiza con un porcentaje de ocupación del 10%
en la margen Norte de la Sierra de La Silla.

3.3.11.3. Elementos geomorfológicos de protección especial
Además de estas formaciones vegetales y hábitats protegidos la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación
de la Naturaleza en Castilla La Mancha establece el Catálogo de elementos geomorfológicos de protección
especial. Se trata de espacios que deben ser protegidos por ser elementos geológicos o geomorfológicos de
interés especial, ya sea por ser representativas de procesos geomorfológicos singulares, contener estratigrafía
modélicas o facíes raras que representar un notable testimonio de climas o ecosistemas pretéritos, sustentar
comunidades biológicas valiosas, caracterizar paisajes notables o poseer un especial interés científico o
didáctico.
El término municipal de Almansa presenta una serie de zonas de lagunas y zonas endorreicas ubicadas en el
extremo más septentrional del término y denominada como Laguna de San Benito, así como una zona
ubicada entre los términos de Almansa y Montealegre del Castillo en el paraje denominado Casas Viejas
junto a la Cañada de la Legua.
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3.3.11.4. Montes de Utilidad Pública
Los montes de utilidad pública están regulados por la básica Ley 43/2003 de 21 de noviembre, de Montes y
sus modificaciones posteriores, así como por la legislación autonómica (Ley 3/2008, de 12 de junio, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha)
Son terrenos pertenecientes al dominio público forestal y están incluidos en el Catálogo de Montes de
Utilidad Pública (CUP). En el ámbito de estudio cuenta con un único pinar denominado Pinar de Almansa
(monte de utilidad pública nº 70) que se ubica en la zona sur y este del mismo. Se trata de un monte con
numerosos enclavados. La especie principal y más abundante es el pino carrasco, que es sustituido por el
pino pinaster en las zonas más altas y umbrías. Estas especies aparecen acompañados de encinas, coscojas y
enebros.
Los montes de propiedad municipal existentes en el término de Almansa son los siguientes:

Montes de Utilidad Pública. Fuente: Ayto de Almansa y Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

En esta delimitación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, reflejada en el esquema anterior,
hay que hacer la puntualización de los montes existentes al norte de la A-35. Concretamente, del Monte nº 70
del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de Almansa (señalado en la figura de la página anterior con un
círculo rojo), cuya definición gráfica está pendiente de un deslinde y nuevo amojonamiento por parte de la
Consejería de Agricultura y la propiedad, pues así consta en la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28
de febrero de 1.979 (Ar. 1979/700), que anuló la Resolución del Ministerio de Agricultura de 14 de marzo de
1.973 que aprobó el amojonamiento parcial del citado monte en lo que afecta a la zona de Dehesa de Los
Pandos, entre otros parajes. Por tanto, hasta que no se apruebe el nuevo deslinde de este Monte nº 70, no se
puede concretar espacialmente con certeza, la localización y alcance de los montes de utilidad pública en ese
ámbito.
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3.3.11.5. Vías pecuarias
Las vías pecuarias están reguladas por legislación estatal (Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias),
así como, por legislación autonómica (Ley 9/2003 de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla La Mancha).
La ley estatal establece que las vías pecuarias son dominio público pecuario de la Comunidad Autónoma.
El término municipal se encuentra atravesado por varias vías pecuarias, contando con descansaderosabrevaderos pertenecientes igualmente a dominio público pecuario asociados.
Las vías pecuarias que discurren por el término municipal de Almansa son las siguientes:
-

Vereda del Novalejo. Comienza en la zona más occidental del casco urbano de Almansa en la
confluencia entre la Vereda de Granada, Vereda de Alicante y la Colada de Burgos, tomando
sentido oeste discurre por la margen más septentrional del embalse de Almansa saliendo del término
en su extremo más oeste-noroeste (ONO). Presenta un ancho legal de 75 metros.

-

Vereda de Granada. Comienza en la zona más occidental del casco urbano de Almansa en la
confluencia entre la Vereda de Novalejo, Vereda de Alicante y La Colada de Burgos. Discurre en
sentido este circunvalando el casco urbano de Almansa por su zona más septentrional, para
posteriormente, en la zona de confluencia con la Colada de Mingo Pérez tomar sentido sur. Al
confluir con la Vereda de Alicante, esta vía pecuaria toma sentido sudsudoeste (SSO) hasta salir del
término municipal. Su anchura legal es de 75 metros.

-

Vereda de Alicante. Se inicia al oeste del núcleo de población de Almansa en la confluencia entre
la Vereda de Novalejo, Vereda de Granada y la Colada de Burgos. Esta vía pecuaria toma sentido
sureste hasta salir del municipio en este mismo sentido, después de circunvalar la Sierra de la Oliva.
Su anchura legal es de 75 metros.

-

Vereda de Valencia. Se inicia en al nornordeste (NNE) del casco urbano de Almansa en la
confluencia con la Vereda de Granada. Toma sentido sureste hasta salir del municipio en este mismo
sentido, después de atravesar la Sierra de Almansa. Su anchura legal es de 75 metros.

-

Colada de Burgos. Comienza al oeste del núcleo urbano de Almansa en la confluencia entre las
vías pecuarias de la Vereda del Novalejo, Vereda de Granada y la Vereda de Alicante. Este camino
histórico toma sentido norte para salir del término al nornoroeste (NNO) por la Sierra de El Mugrón.
Su anchura legal es de 37,5 metros.

-

Colada de los Blanco. Vía pecuaria que surge y acaba en la Colada de Burgos en la zona más
meridional de la misma en la zona nornoroeste (NNO) del municipio. Su anchura legal es de 37,5
metros.

-

Colada de Belflor. Pequeño tramo de vía pecuaria que une la Vereda de Novalejo, al sur, con la
Colada de San Antón, al norte. Su anchura legal es de 37,5 metros.

-

Colada de los Molinos. Pequeño tramo de vía pecuaria que se comienza en la zona sureste del casco
de Almansa en la zona de unión con la Colada del Pozo de la Nieve, tomando sentido sur termina en
la confluencia entre la Vereda de Alicante y la Vereda de Granada. Su anchura legal es de 37,5
metros.

-

Colada de las Fuentecillas. Tramo reducido de vía pecuaria que en el extremo más noroeste del
casco urbano une la Vereda de Granada, al norte, con la vereda de Alicante, al sur, discurriendo por
el paraje denominado de Las Norias. Su anchura legal es de 37,5 metros.

-

Colada del Pozo de la Nieve. Pequeño tramo de vía pecuaria que se comienza en la zona sureste del
casco de Almansa en la zona de unión con la Colada de os Molinos, tomado sentido sureste termina
en la Vereda de Granada. Su anchura legal es de 37,5 metros.

-

Colada del Cementerio. Pequeño tramo de vía pecuaria que comienza a los pies del Castillo de
Almansa que en sentido noreste termina en la confluencia entre la Vereda de Granada y la Vereda
de Valencia. Su anchura legal es de 37,5 metros.

-

Colada del Camino Ancho. Tramo reducido de vía pecuaria que comienza al nornoroeste del casco
urbano de Almansa en la Vereda de Granada y con sentido noroeste termina en la Colada de Burgos.
Su anchura legal es de 37,5 metros.
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-

Colada de la Estacada. Pequeño tramo de vía pecuaria que comienza al norte del casco urbano de
Almansa en la Vereda de Granada en sentido norte hasta llegar a la Casa de la Estacada donde toma
sentido noreste hasta la confluencia de la Colada Travesía del Corral de Miguel López. Su anchura
legal es de 37,5 metros.

-

Colada de Mingo Pérez. Pequeño tramo de vía pecuaria que comienza en la Vereda de Granada, al
este del casco urbano de Almansa, en sentido este hasta las proximidades del Cabezo de Mingo
Pérez. Su anchura legal es de 37,5 metros.

-

Vereda de Alpera. Pequeño tramo de vía pecuaria localizado al noroeste del término municipal que
comienza en la Colada de Burgos con sentido nornoroeste (NNO) saliendo por el extremo noroeste
del municipio en la Sierra de El Mugrón. Su anchura legal es de 20 metros.

-

Colada de San Antón. Vía pecuaria que comienza al noroeste del casco urbano de Almansa en la
Vereda de Granada con sentido noroeste hasta llegar a las proximidades occidentales del Cerro
Colmenar. Su anchura legal es de 20 metros.

-

Colada Travesía del Corral de Miguel López. Vía pecuaria que comienza donde termina la
Colada de Mingo Pérez en el paraje denominado como El Pino que con sentido sureste termina en la
Vereda de Valencia. Colada Travesía del Corral de Miguel López. Su anchura legal es de 20 metros.

-

Colada de la Sima. Pequeña vía pecuaria que comienza en la Colada de Burgos en el paraje
denominado Segunda Mancorra, que con sentido este termina en el paraje de La Simica. Su anchura
legal es de 10 metros.

Además de estas vías pecuarias también aparecen diferentes elementos unidos a estas vías así se localiza un
abrevadero en la Vereda de Valencia en la zona donde se ubica el Manantial del Cantar, además de haber un
descansadero en la Vereda del Novalejo en las proximidades del paraje denominado El Ángel y denominado
como Descansadero del Pedregosillo; y finalmente otro descansadero llamado de la Centinela en el paraje del
mismo nombre, unido a la Vereda de Alicante.
Todas ellas se encuentran incluidas en el Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias aprobado. Además,
sólo un pequeño tramo de la Colada del Cementerio se encuentra deslindando.

Vías Pecuarias del municipio de Almansa. Fuente Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
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Cartografía de los Espacios Naturales Protegidos de Almansa.
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3.3.12. Riesgos naturales y tecnológicos
Un riesgo es la posibilidad de ocurrencia de acontecimientos capaces de poner en peligro la vida, bienes o
creaciones humanas, y ser percibido por el ser humano.
Los riesgos se pueden dividir en dos grupos:
-

Riesgos naturales: asociados a fenómenos percibidos por el hombre como no controlables o que no
son fruto directo de su actividad.

-

Riesgos antrópicos: asociados a la actividad humana (tecnológicos, biológicos, sociopolíticos, etc.).
Son los riesgos percibidos como fenómenos controlables por el hombre o que son fruto directo de su
actividad.

Para la realización del presente punto se van a tener en cuenta tanto los riesgos naturales cuya ocurrencia se
da en el municipio, como aquellos riesgos antrópicos tanto de origen inducido, como de origen accidental.

3.3.12.1. Riesgos naturales
Los riesgos naturales son fenómenos que siempre han existido, pero que en los últimos años están
adquiriendo una especial relevancia dentro de la sociedad debido a los cambios que se están produciendo en
el medio. Para mitigar sus efectos es necesaria la localización de las áreas potenciales de ser afectadas por
algún riesgo.
Entre los más frecuentes se encuentran:
Riesgos de origen geológico
Los más frecuentes son los que tienen su origen en los movimientos de tierras, son los vinculados a la
dinámica de vertientes. Se diferencian tres tipos:
-

Los desprendimientos, definidos por la caída de volúmenes rocosos por efecto de su propio peso.
Se trata de un fenómeno repentino e instantáneo que moviliza volúmenes de roca que han ido
quedando inmovilizados debido a otros procesos. Origina conjuntos de bloques heterogéneos.
Dentro del municipio, existirá este riesgo en las zonas con presencia de altas pendientes (>15º) y
litologías más o menos competentes. Las litologías más competentes como las areniscas producen
desprendimientos puntuales de bloques, mientras que las litologías menos competentes como margas
y arcillas, provocan reptaciones de bloques o capas provocadas por climatologías adversas (en
momentos puntuales de altas precipitaciones).
El riesgo de desprendimientos por tanto no afecta a ningún suelo urbano, ni es previsible que afecte
a urbanizables (localizados casi siembre en torno a los suelos ya consolidados) ya que se sitúan en
zonas de topografía acusada y difícil accesibilidad.

-

Los deslizamientos, son movimientos más lentos que tienen lugar en las laderas ocupadas por
materiales poco resistentes y arcillosos, que aparecen después de periodos de lluvias persistentes.
Los riesgos de desprendimientos o deslizamiento dependen de varios factores: litología, orientación,
pendientes, disposición, clima, etc.
La erosión es un proceso natural dentro del mecánica natural del medio que, por medio de diferentes
agentes, puede ser un material puede ser erosionado o desgastado, para ser posteriormente
transportado y sedimentado.
El grado de erosión actual del municipio se basa en la unión de varios factores la climatología
(climas más o menos áridos, precipitaciones de alta intensidad, etc.), la litología y su grado de
competencia (dolomías, calizas, areniscas, etc.), la pendiente (el grado de erosión aumenta con la
pendiente), la cubierta vegetal (mayor retención del suelo con una cubierta vegetal más densa) y, por
último, la intervención humana, que puede provocar la aceleración de los procesos naturales.
Estos parámetros descritos han determinado una configuración compleja desde el punto de vista de
la vulnerabilidad natural ante los procesos erosivos.
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En el municipio de Almansa se localizan las siguientes zonas con muy alto a muy bajo riesgo de
erosión:

-



Muy Alto, situado en la zona de mayores pendientes (>15º), en concreto en los escarpes de la
sierra de El Mugrón y formada por litologías terciarias como areniscas, arcillas con yesos y
dolomías. No presentando una cobertura vegetal suficiente para retener el escaso suelo
edáfico existente.



Alto, en zonas de pendientes medias y altas, muy representativas respecto a superficie del
término municipal y con una litología formada por areniscas y calizas arenosas (materiales
del Cretácico). Muestra de este riesgo de erosión son los depósitos de ladera y coluviones
(bloques, gravas y arenas) existentes en las faldas de estas zonas montañosas.



Baja a Muy Baja, se incluye el resto del municipio asentada en zonas de bajas pendientes,
glacis y llanuras aluviales, debido a sus bajas pendientes y vegetación más abundante.

Subsidencias, de origen kárstico, en terrenos de rocas carbonatadas.
Los riesgos de subsidencia o colapso se deben a la presencia de litologías como dolomías, arcillas y
yesos. La disolución del yeso puede provocar oquedades en el terreno, lo que conlleva posibles
subsidencias del terreno o llegando a un posible colapso del terreno. Con respecto a las arcillas,
estas pueden presentar problemas de expansividad por procesos de humectación-desecación,
provocando desequilibrios en el terreno en donde se pretenda edificar.
Las zonas con un alto riesgo de subsidencia o colapso, están situadas en el extremo occidental del
municipio, coincidiendo con las litologías del Triásico Suroeste del municipio en el paraje de La
Rehoya y La Escotera, por la presencia de yesos y arcillas. Estas zonas están muy alejadas del casco
urbano, por lo que no es previsible la urbanización-edificación de estas zonas, por lo que el riesgo
desde el punto de vista social, se atenúa.

Riesgos de origen atmosférico
Son los más frecuentes. Destacan los asociados a vientos fuertes o galernas, las lluvias excepcionales
asociadas a fenómenos de gota fría que producen inundaciones y grandes nevadas en zonas por encima de los
1.000 msnm.
Riesgos de origen hídrico
La inundación producida por las crecidas de los ríos. Este riesgo, asociado en parte al anterior, es el tipo de
riesgo más generalizado de todos los riesgos naturales posibles, debido a la ocupación de las riberas y zonas
de vegas por parte del desmesurado crecimiento urbanístico.
Se debe principalmente a las crecidas de los ríos y arroyos, que pueden afectar en zonas urbanas a la
población además de aquellos elementos situados en zonas de peligro (edificios, instalaciones,
infraestructuras, etc.).
El régimen climatológico del municipio, hace que haya una gran propensión a la formación de riadas y
avenidas que dan lugar a grandes inundaciones provocando asociadas a graves daños económicos y sociales
junto con una pérdida considerable de suelo, debido a la fuerza de arrastre del agua.
A fin de mejorar esta situación, el Ayuntamiento presentó al Organismo de Cuenca un informe descriptivo
(octubre 2000) de la problemática de diversas ramblas, en el que se expresaba la necesidad realizar medidas
correctoras como el acondicionamiento de cauces de las mismas.
Entre las zonas que el informe describe como zonas susceptibles de tener riadas y avenidas se encuentra:
-

La rambla del Pantano, se ha visto afectada repetidamente por avenidas. Recoge las aguas de salida
del Embalse de Almansa.

-

La rambla Nueva, prolongación de la rambla de las Hoyuela a partir de su unión con las aguas de la
del Pantano, descrita anteriormente, presenta en algunas zonas de su recorrido, una diferencia muy
pequeña de cota entre el cauce invadido y los terrenos colindantes, lo que provoca un aumento de
riesgo de desbordamiento en esas zonas.
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-

También la vegetación es causa de obstaculización de los cursos de agua, encontrándose en muchos
casos invadiendo e, incluso, colmatando los cauces, como es el caso de la Rambla de los Molinos, la
Rambla de la Vega y la Cañada del Charco, causando problemas en terrenos y propiedades
colindantes.

Ente las acciones correctoras que se derivan del informe del Ayuntamiento, para la mejora de esta
problemática y que han sido realizadas recientemente, se encuentran:
-

Dragar y acondicionar el embalse, para que pueda actuar como elemento regulador de los aportes de
agua en la zona.

-

Trabajos de acondicionamiento de cauces, que implican actuaciones como: dragado, estabilización
de taludes, eliminación de vegetación muerta, corrección del curso (rebaje de cota) e incluso
definición de cauces perdidos por colmatación

Incendios forestales
Los incendios forestales constituyen un grave problema y repercusión en las masas forestales y en el medio
ambiente.
Existe en Castilla-la Mancha un Plan de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCAM) cuyo objeto es
el de regular la utilización, coordinación y movilización de los medios y recursos de los organismos públicos
y privados que existen en el ámbito de la comunidad autónoma frente a los incendios forestales.
En los Anexos del Plan, se cartografían las Zonas de Alto Riesgo por Incendio Forestal, figurando más de la
mitad de la superficie de Almansa dentro de esta clasificación. Se refiere a las zonas con las masas forestales
más densas y localizadas generalmente sobre pendientes altas; como es la Sierra del Este de Almansa con una
gran masa arbolada de coníferas y la Sierra de El Mugrón, en el extremo Noroeste del término, por la
presencia de matorral alto en fuerte pendiente.
En este caso el Plan estipula que se deberá realizar Planes de Actuación Municipal donde se establezcan los
puntos sobre la organización y procedimiento de actuación frente a situaciones de preemergencia y
emergencia de incendios forestales; y así integren los recursos municipales en la estructura del Plan.
El planeamiento deberá recoger las condiciones mínimas para la prevención de incendios forestales en
relación con la Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística.
Con respecto al desarrollo del planeamiento tendrá especialmente en cuenta el apartado 1.2. en los puntos 5 y
6 de la sección SI-5 del documento básico “SI de seguridad en caso de incendios” del Código Técnico de
Edificación, aprobado por el Decreto 314/2006 de 17 de marzo y sus modificaciones posteriores. Estos
puntos se centran en las afeccione a zonas forestales o limítrofes con éstas entorno a los edificios se
establecerán las siguientes consideraciones que se reflejarán en el Plan General en el documento de
desarrollo pertinente:
-

En las vías de acceso sin salida de más de 20 metros de largo se dispondrá de un espacio suficiente
para la maniobra de los vehículos del servicio de bomberos.

-

En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones
siguientes:


Debe haber una franja de 25 metros de anchura separando la zona edificada de la forestal,
libre de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal, así como un
camino perimetral de 5 metros que podrá estar incluido en dicha franja.



La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso
alternativas.

Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el acceso único
debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,5 metros de radio, en el que se cumplan las
condiciones expresadas en el primer párrafo de esta apartado.
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Los incendios industriales han de tenerse en cuenta en un municipio que, como Almansa, tiene cierta
relevancia en cuanto al sector secundario. En el Plan Básico de Emergencia del municipio (1998), se señalan
una serie de zonas de altor riego por la acumulación de industrias que trabajan con materiales inflamables. En
posteriores actualizaciones del plan habrá que tener en cuenta posibles modificaciones en su ubicación, a fin
de tener bien definidas las zonas de riesgo de este tipo.
Riesgos sísmicos
Las comunidades de Murcia-Comunidad Valenciana y Sur de Castilla La Mancha están situada en un área de
actividad sísmica moderada a escala mundial, pero de relativa importancia en la península Ibérica,
incrementándose el riesgo hacia las comarcas más meridionales de nuestro territorio, concentrándose en la
comarca de Monte Ibérico- Corredor de Almansa, al que pertenece el municipio, la zona mayor peligrosidad
sísmica de la comunidad castellano-manchega.
Así lo confirma un estudio reciente de la Escuela Universitaria del área de conocimiento “Prospección e
Investigación Minera” adscrita al Departamento de Ingeniería Geológica y Minera de la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM), que ha localizado como principal zona sísmica de la comunidad autónoma, el
sur de la provincia de Albacete por ser éste el lugar más próximo a la actividad tectónica del sur de la
península ibérica. Así, reconoce a los municipios como Hellín o Almansa como aquellos en donde existe un
mayor riesgo y peligrosidad y los que, por lo tanto, están obligados a reforzar las medidas antisísmicas.
La peligrosidad sísmica del territorio español, en su conjunto, se define por medio del Mapa de Peligrosidad
Sísmica de la Norma Sismorresistente (NCSR-02), aprobada por Real Decreto nº 997/2002 de 27 de
septiembre de 2002. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad, g, la aceleración
sísmica básica, ab -un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno- y el
coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados
en la peligrosidad sísmica de cada punto.
Con respecto al municipio de Almansa, éste presenta una aceleración sísmica básica (ab) de 0,07g y un valor
K de 1, siendo, como se puede observar, un índice medio-alto con respecto al conjunto del territorio nacional.

Fuente: Mapa de Peligrosidad Sísmica de la Norma Sismoresistente

Como se ha comentado anteriormente, el municipio deberá tener en cuenta las recomendaciones, en cuanto a
edificaciones se refiere, que contempla la citada Norma Sismorresistente, las cuales pretenden reducir los
riesgos sobre vidas humanas y bienes materiales.
También tendrá en cuenta el Plan Especial ante el riesgo sísmico en Castilla-La Mancha actualmente
pendiente de publicación.
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3.3.12.2. Riesgos tecnológicos o antrópicos
En cuanto a los riesgos de tipo antrópico o tecnológico, los de origen accidental son los que con mayor
probabilidad pueden afectar a la región, ya que no se encuentran instalaciones que en principio sean
productoras de este tipo de riesgo:
Riesgos asociados a la producción industrial
Como son la polución (del aire, del agua o de los suelos), o la corrosión producida por la “Lluvia ácida”.
El medio geológico ofrece cierto grado de protección a la contaminación de suelos y de los acuíferos, debido
a sus propias características intrínsecas atenuadoras de la carga contaminante.
El espesor no saturado es la zona que queda limitada desde la superficie del suelo y por el nivel freático cuya
profundidad varía según las precipitaciones atmosféricas, ascendiendo en épocas de lluvia y descendiendo en
épocas de sequía, donde se producen movimientos verticales por capilaridad. Esta zona presenta sus poros
parcialmente llenos de agua y aire. Por debajo de esta zona, las rocas están saturadas de agua conformando
acuíferos y produciéndose importantes movimientos horizontales. Según la naturaleza de los materiales de
los que están compuestos, se puede producir una autodepuración orgánica y bacteriológica importante.
Las zonas más vulnerables de contaminación de acuíferos son las derivadas de procesos de fisuración o
kársticos o por disolución como las litologías de calizas o de yesos. Son acuitardos de poco interés presentan
por lo que presentan una vulnerabilidad media.
El resto del municipio presenta una vulnerabilidad baja debido a que configuran acuitardos de poco interés
debido a la presencia de litologías impermeables como las arcillas. Y es muy baja en las zonas con presencia
de yesos triásicos.
Riesgos asociados al almacenamiento y transporte de materias peligrosas
Ya sean posibles explosiones, incendios en medios urbanos, formación de nubes tóxicas, polución y
corrosión.
En el caso de Almansa, el riesgo antrópico más relevante respecto al transporte de mercancías peligrosas, es
el transporte de materias radioactivas procedentes de la central nuclear de Cofrentes, situada a unos 40 Km de
Almansa. Por tanto, éste deberá ser considerado en los Planes de Emergencia y ser estudiado con detalle,
estableciendo medidas preventivas junto con aquellos municipios cercanos que como Almansa pudiesen
verse afectados en caso de accidente durante su traslado.
Riesgos asociados a la rotura de obras de ingeniería civil
Ya sean derrumbamiento de un puente, inestabilidad de terraplenes y derrumbamiento de diques o líneas
ferroviarias (todos ellos riesgos asociados a accidentes de vehículos transportadores de materias peligrosas);
roturas de diques y presas, que generan graves inundaciones y derrumbamiento de edificios.
En Almansa se encuentra la Presa de Almansa o Presa del Pantano, cuya ficha técnica se adjunta en la
siguiente imagen. Esta presa es la más antigua de Europa de las que todavía siguen en uso. Las obras se
iniciaron en 1578, dando como resultado una presa de aspecto único, al tener forma de arco y construirse el
muro de contención en forma de gradas, haciendo escalones, con un total de 16, con un grosor en la base de
16 metros y en la última grada de 3 metros. La construcción se finalizó en 1584, fecha que está inscrita en
piedra en el desagüe del pantano.
Tiene una altura de 25 metros desde los cimientos; ocupa un área de 39,7 hectáreas y tiene una capacidad de
3 hm3. La superficie de su cuenca es de 203 km². Durante 2008 fue drenado en profundidad.
El propietario del embalse es el Ayuntamiento de Almansa. Pertenece a la Confederación Hidrográfica del
Júcar. Su uso es para regadío y para contener las avenidas de agua provenientes de la rambla de La Canaleja.
Junto a la orilla norte pasan el ferrocarril de Madrid a Alicante y la A-31 (Autovía de Alicante).
Se trata de una presa con riesgo A (el máximo), cuyo Plan de Emergencia se encuentra en tramitación.
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Ficha técnica de la presa de Almansa. Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Riesgos asociados a la explotación de recursos mineros
Originan desprendimientos; inestabilidad de vertientes; y polución de las aguas.
Se encuentran en el municipio de Almansa en las explotaciones mineras existentes, enumeradas y descritas
en el punto 2.4.5.

3.3.13. Unidades ambientales
Las unidades ambientales tienen como principal objetivo incorporar la información analizada en el estudio
del medio físico para facilitar la futura gestión del territorio. Esta idea adopta un enfoque similar al que viene
recogido en la literatura como planificación física, gestión ambiental, etc. (McHarg, 1969; González
Bernáldez, 1973; Ramos, 1979 y Gómez Orea, 1978).
Para llegar a la definición y análisis de las unidades ambientales se ha adoptado una aproximación de tipo
analítico y sintético, sus principales características son las siguientes:
- Método Analítico: se estudian y cartografían las diferentes variables del territorio como aspectos
sectoriales o mapas temáticos (Aguiló et al., 1992).
- Método Sintético: metodología desarrollada por González Bernáldez en 1973 y Gómez Orea en 1976, en la
que se consideran la geomorfología y la vegetación como elementos de síntesis de la información biótica y
abiótica del medio físico natural.
La integración de ambos elementos conducirá a la definición de las Unidades Ambientales.
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3.3.13.1. Fichas de las unidades ambientales
A cada unidad ambiental definida le corresponde una base de datos de tipo cualitativo en la que se incluyen
todos aquellos parámetros que se consideran imprescindibles para el correcto conocimiento del medio físico.
También se incluyen los usos actuales del territorio. Se ha realizado una ficha para cada unidad ambiental en
la que se recogen los siguientes apartados:
-

Unidad: se realiza una breve descripción de los aspectos bióticos y abióticos de dicha unidad.
También se analiza la incidencia antrópica.

-

Litología: se describen los materiales geológicos que aparecen en la unidad y se analizan los
principales parámetros geotécnicos.

-

Formaciones superficiales: se describen las pendientes y los procesos actuales en la unidad

-

Hidrología superficial: descripción breve de las formas fluviales.

-

Hidrogeología: clasificación hidrogeológica de las formaciones litológicas en función de su
permeabilidad y de su vulnerabilidad a la contaminación.

-

Edafología: valoración de la capacidad agrícola del perfil edafológico e interés científico.

-

Espacios protegidos: se refiere a la existencia de espacios protegidos por la legislación vigente o
espacios catalogados para futuras protecciones, también se indica el estado de conservación de
forma cualitativa.

-

Vegetación: se analiza la biocenosis vegetal y el estado de conservación.

-

Fauna: se determina la presencia/ausencia de especies catalogadas y la fragilidad de hábitat.

-

Paisaje: se valora desde el punto de vista de su calidad intrínseca y de su capacidad para generar
vistas de calidad.

-

Riesgos: se refiere a la peligrosidad de los procesos actuales sobre el medio antrópico. Su valoración
es cualitativa puesto que su cuantificación exige análisis estadísticos que se consideran innecesarios
en esta fase del proyecto.

-

Usos actuales: que se están produciendo en el territorio.

A continuación, se muestran las fichas que sintetizan las principales características de las unidades
ambientales definidas.
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UNIDAD 1
Mosaico de cultivos sobre cerros y superficies de cumbre
Se ubica en los límites sur y sureste del término sobre las lomas existentes en estas zonas
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Triásico:
Formas:
relieve:
Arcillas, yesos, margas y
calizas.
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
y
Materiales del Cretácico:
superficies de Alta
Areniscas, calizas, arenas,
cumbre
arcillas y margas.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-baja
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Baja
Medio
Medio
superficiales
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Media-alta
Media
Media
RIESGOS
Poco probables
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública, zonas
ESPACIOS
de protección de especies USOS
Cultivos agrícolas
PROTEGIDOS
catalogadas.
Ámbitos
de ACTUALES
protección arqueológica.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico, sin
CUALITATIVA
embargo, presenta un mayor valor en las formaciones geomorfológicas.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre cerros y superficies de cumbre.
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UNIDAD 2
Mosaico de cultivos sobre laderas de baja pendiente y glacis
Se ubica las zonas de menor pendiente en forma de grandes manchas dedicadas al aprovechamiento agrícola.
Predomina en la zona centro y centro-oeste del término.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Cuaternario:
GEOMORFOLOGÍA Glacis
LITOLOGÍA
y
Arenas y limos.
laderas de baja Baja
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-alta
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Alta
Baja
Baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Media-alta
Media
Baja
RIESGOS
Encharcabilidad
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública. Zonas
de protección de especies
ESPACIOS
catalogadas.
ZEPA,
vías USOS
Cultivos agrícolas
PROTEGIDOS
pecuarias y dominio público ACTUALES
hidráulico. Ámbitos de protección
arqueológica.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico con alto
CUALITATIVA
nivel de antropización. Forma parte del paisaje cercano al casco.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre laderas de baja pendiente y glacis.
D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 97

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

UNIDAD 3
Mosaico de cultivos sobre laderas de media y alta pendiente
Se trata de un conjunto de cultivos herbáceos y leñosos ubicada en zonas de pendientes medias a ambos lados
del valle de Almansa. Constituye la unidad de mayor extensión. Predomina en la zona centro y centro-este.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Cretácico:
GEOMORFOLOGÍA Laderas
LITOLOGÍA
Areniscas, calizas, arenas,
de
arcillas y margas.
media y alta Alta
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-alta
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Media
Baja
Baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Alta
Media-alta
Media
Media
RIESGOS
Desprendimientos y deslizamientos.
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública. Zonas
de protección de especies
ESPACIOS
catalogadas.
ZEPA,
vías USOS
Cultivos agrícolas
PROTEGIDOS
pecuarias y dominio público ACTUALES
hidráulico.
Ámbitos
de
protección arqueológica.
ANÁLISIS
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico con alto
VALORACIÓN
nivel de antropización. Tiene una mayor presencia de cultivos leñosos que otras
CUALITATIVA
unidades de mosaico de cultivos. Es un paisaje local representativo.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre laderas de media y alta pendiente.
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UNIDAD 4
Mosaico de cultivos sobre llanura aluvial y fondos de valle
Se dispone a lo largo de la zona central del valle de Almansa y sobre zonas adyacentes a los principales
fondos de valle (ramblas).
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Cuaternario:
Llanura
LITOLOGÍA
Arenas y limos. Gravas,
GEOMORFOLOGÍA
aluvial
y
cantos, arenas y arcillas.
Baja
fondos
de
valle
Formas
Densidad
de
fluviales
drenaje
CAPACIDAD
Alta
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Muy
Ramblas
desarrollada
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Muy alta
Baja
Baja
superficiales
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media
Media
Baja
Baja
RIESGOS
Inundabilidad.
USOS Y PROTECCIONES SINGULARES
Montes de utilidad pública, zonas
Cultivos agrícolas. Se
ESPACIOS
de protección de especies USOS
encuentran las principales
PROTEGIDOS
catalogadas y dominio público ACTUALES
zonas en regadío del
hidráulico.
municipio.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Se trata de una unidad que tiene escasa representatividad a nivel biótico con alto
CUALITATIVA
nivel de antropización. Es un p0aisaje muy próximo al casco urbano.

Esquema de ubicación del Mosaico de cultivos sobre llanura aluvial y fondos de valle.
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UNIDAD 5
Pastizal y matorral sobre cerros y superficies de cumbre
Se ubica al oeste del término en la zona de Matamangos.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Cretácico:
Formas:
relieve:
Areniscas, calizas, arenas,
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
arcillas y margas.
y
Materiales del Triásico:
superficies de Alta
Margas, arcillas y calizas.
cumbre
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Baja
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA

HIDROGEOLOGÍA

FAUNA
RIESGOS
ESPACIOS
PROTEGIDOS

Tipo
de
reserva
Acuíferos
superficiales
Riqueza
Baja
Poco probables

Vulnerabilidad

Calidad

Fragilidad

Media

Media

PAISAJE

Calidad
Media

Fragilidad
Media-alta

USOS
ACTUALES

Pastoreo, cobertura del
suelo, protección contra la
erosión.

VEGETACIÓN
Baja
Fragilidad
Media

Montes de utilidad pública.

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Se trata de una unidad con valores de conservación del medio natural importante. El
valor de esta unidad radica en la importancia de conservación de la vegetación para
evitar la escorrentía superficial y la erosión del suelo.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre cerros y superficies de cumbre.
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UNIDAD 6
Pastizal y matorral sobre escarpes
Se localiza en el límite noroeste del término en colindancia con los municipios de Alpera y Bonete,
correspondiendo con las mayores cotas (escarpes) y pendientes de la Sierra de El Mugrón.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
Materiales del Terciario:
relieve:
LITOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA
Margas, arcillas y calizas.
Escarpes
Muy alta
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Muy baja
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
HIDROGEOLOGÍA
FAUNA
RIESGOS
ESPACIOS
PROTEGIDOS

Tipo
reserva

de

Vulnerabilidad

VEGETACIÓN

Riqueza
Fragilidad
PAISAJE
Baja
Media
Desprendimientos y deslizamientos.
Zonas
con
interés
geomorfológico,
incluidos
USOS
hábitats de interés especial para
ACTUALES
Castilla La Mancha y ámbito de
protección arqueológica.

Calidad

Fragilidad

Media
Calidad
Alta

Media
Fragilidad
Alta

Cobertura
protección
erosión.

del
suelo,
contra
la

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Se trata de una unidad con valores de conservación del medio natural importante,
además de la singularidad que suponen los escarpes. En esta zona se encuentran
hábitats de interés comunitario prioritario. El valor de esta unidad radica en la
importancia de conservación de la vegetación para evitar la escorrentía superficial y
erosión del suelo.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre escarpes.
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UNIDAD 7
Pastizal y matorral sobre laderas de baja pendiente y glacis
Se trata de pequeñas superficies dispersas, resultando de la degradación producida por la práctica agrícola
característica del municipio sobre todo en las laderas. Se ubica en el paraje de Matamangos.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Terciario:
Glacis
y
LITOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA
Margas, arcillas y calizas.
laderas
de
Baja
bajas
pendientes.
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-alta
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Alta
Media
Media
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Baja
Media
Baja
Baja
RIESGOS
Encharcabilidad.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
ESPACIOS
USOS
Aprovechamiento
Montes de utilidad pública.
PROTEGIDOS
ACTUALES
ganadero.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
El valor de esta unidad radica en la importancia de conservación de la vegetación
CUALITATIVA
para evitar la erosión del suelo, así como el refugio de la fauna.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre laderas de baja pendiente y glacis.
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UNIDAD 8
Pastizal y matorral sobre laderas de media y alta pendiente
Corresponde con amplias extensiones de terreno, discontinuas y distribuidas por toda la zona centro
occidental del municipio, sobre zonas de laderas con pendientes significativas.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Cretácico:
Formas:
relieve:
Areniscas, calizas, arenas,
GEOMORFOLOGÍA Laderas
LITOLOGÍA
arcillas y margas.
de
Materiales del Terciario:
media y alta Alta
Margas, arcillas y calizas.
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-alta
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Media
Media
Media
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Baja
Media
Media
Baja
RIESGOS
Desprendimientos y deslizamientos.
Aprovechamiento
ESPACIOS
Montes de utilidad pública y USOS
ganadero, cobertura del
PROTEGIDOS
Dominio Público Hidráulico.
ACTUALES
suelo, protección contra la
erosión.
ANÁLISIS
El valor de la unidad radica en la importancia de conservación de la vegetación para
VALORACIÓN
evitar la erosión del suelo, así como, de refugio para la fauna. En esta zona se
CUALITATIVA
encuentran hábitats de interés comunitario europeo prioritario.

Esquema de ubicación Pastizal y matorral sobre laderas de media y alta pendiente.
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UNIDAD 9
Pináceas sobre cerros y superficies de cumbre
Se trata de dos manchas de pinar situadas al sureste del término municipal en el paraje de El Zurridor.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Cretácico:
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
Areniscas, calizas, arenas,
y
arcillas y margas.
superficies de Alta
cumbre
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Baja
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA

HIDROGEOLOGÍA

FAUNA
RIESGOS
ESPACIOS
PROTEGIDOS
ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Tipo
de
reserva
Acuíferos
superficiales
Riqueza
Media
Poco probable.

Vulnerabilidad

Calidad

Fragilidad

Media-alta

Media

PAISAJE

Calidad
Media-alta

Fragilidad
Media-alta

USOS
ACTUALES

Aprovechamiento forestal.

VEGETACIÓN
Baja
Fragilidad
Media

Montes de utilidad pública.

En esta zona se encuentran hábitats de interés comunitario europeo prioritario. Es
una unidad con valor paisajístico destacado además de los efectos sobre el medio
natural de conservación del suelo, protección contra la erosión y biotopo de
numerosas especies de fauna. Con un importante rendimiento económico.

Esquema de ubicación Pináceas sobre cerros y superficies de cumbre.
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UNIDAD 10
Pináceas sobre laderas de baja media y alta pendiente
Se trata grandes extensiones de pinar, muy concentradas y que se localizan en las mayores pendientes del
municipio correspondiéndose estas con las sierras de Almansa y las sierras planas del sur, en el paraje del
Cerro de Tres Puntas. Localizas en el extremo este y sureste del municipio.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Cretácico:
Formas:
relieve:
Areniscas, calizas, arenas,
GEOMORFOLOGÍA Laderas de alta
LITOLOGÍA
arcillas y margas.
Materiales del Terciario:
y
media Alta
Margas, arcillas y calizas.
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-baja
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
Tipo de reserva Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
Acuíferos con
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
porosidad
Media
Media-alta Media
secundaria
(karstificación)
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media
Media
Media-alta Media
RIESGOS
Desprendimientos, deslizamientos y disolución.
ESPACIOS
Montes de utilidad pública y USOS
Aprovechamiento forestal.
PROTEGIDOS
ámbito de protección arqueológica. ACTUALES
ANÁLISIS
Se encuentran hábitats de interés comunitario. Es una unidad de valor paisajístico
VALORACIÓN
destacado además de los efectos sobre el medio natural de conservación del suelo,
CUALITATIVA
protección contra la erosión, biotopo de numerosas especies de fauna, con alto
rendimiento económico.

Esquema de ubicación Pináceas sobre laderas de baja media y alta pendiente.
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UNIDAD 11
Quercíneas sobre cerros y superficies de cumbre
Se trata de varias extensiones de quercíneas, relativamente cercanas unas a otras sobre las lomas existentes en
el extremo occidental del término municipal.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Triásico:
GEOMORFOLOGÍA Cerros
LITOLOGÍA
Arcillas, yesos, margas y
y
calizas.
superficies de Alta
cumbre
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Baja
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA

RIESGOS

Tipo
de
reserva
Acuíferos
superficiales
Riqueza
Media-alta
Poco probable.

ESPACIOS
PROTEGIDOS

Zonas de protección de especies
catalogadas.

HIDROGEOLOGÍA

FAUNA

Vulnerabilidad

Calidad

Fragilidad

Muy alta

Alta

PAISAJE

Calidad
Alta

Fragilidad
Alta

USOS
ACTUALES

Cobertura
protección
erosión.

del
suelo,
contra
la

VEGETACIÓN
Baja
Fragilidad
Alta

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Se encuentran hábitats de interés comunitario. Es una unidad con valor paisajístico
destacado con una vegetación representativa de la potencial en la zona, además de
los efectos sobre el medio ambiente con importancia en la biodiversidad.

Esquema de ubicación Quercíneas sobre cerros y superficies de cumbre.
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/UNIDAD 12
Quercíneas sobre laderas de baja pendiente y glacis
Se trata de pequeñas superficies dispersas y residuales que persisten en zonas de menor pendiente, allí donde
no se han sido afectadas por las prácticas agrícolas y/ antrópicas adyacentes.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Cretácico:
Formas:
relieve:
Areniscas, calizas, arenas,
GEOMORFOLOGÍA Glacis
LITOLOGÍA
arcillas y margas.
y
Materiales del Terciario:
laderas de baja Baja
Margas, arcillas y calizas.
pendiente
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Media-alta
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrolladas
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Alta
Muy alta
Alta
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media-alta
Alta
Medio
Muy alta
RIESGOS
Encharcabilidad.
Aprovechamiento
ESPACIOS
USOS
ganadero, cobertura del
Monte de utilidad pública
PROTEGIDOS
ACTUALES
suelo, protección contra la
erosión.
ANÁLISIS
Es una unidad con valor paisajístico destacado del bosque mediterráneo, con valores
VALORACIÓN
ambientales importantes para el medio ambiente, con importancia destacada por su
CUALITATIVA
biodiversidad.

Esquema de ubicación Quercíneas sobre laderas de baja pendiente y glacis.
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UNIDAD 13
Quercíneas sobre laderas de media y alta pendiente
Se trata de grandes extensiones de quercíneas muy concentradas y que se localizan sobre las mayores
pendientes del municipio como son las sierras de Almansa y en los parajes de La Galana y La Centinela.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Materiales del Cretácico:
Formas:
relieve:
Areniscas, calizas, arenas,
GEOMORFOLOGÍA Laderas
LITOLOGÍA
arcillas y margas.
de
Materiales del Jurásico:
altas y medias Alta
Calizas y margas.
pendientes
Formas
Densidad
de
fluviales
drenaje
CAPACIDAD
HIDROLOGÍA
Media-baja
AGROLÓGICA
Muy
Ramblas
desarrollado
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
Acuíferos con
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
porosidad
Media
Muy alta
Alta
secundaria
(karstificación)
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Media-alta
Alta
Alta
Alta
RIESGOS
Desprendimientos, deslizamientos y disolución.
Montes de utilidad pública y
Aprovechamiento
ESPACIOS
dominio
público
hidráulico. USOS
ganadero, cobertura del
PROTEGIDOS
Ámbitos
de
protección ACTUALES
suelo, protección contra la
arqueológica.
erosión.
ANÁLISIS
Es una unidad con valor paisajístico destacado del bosque mediterráneo, con valores
VALORACIÓN
ambientales importantes para el medio ambiente, con importancia destacada por su
CUALITATIVA
biodiversidad.

Esquema de ubicación Quercíneas sobre laderas de media y alta pendiente.
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UNIDAD 14
Vegetación de ribera
Se refiere a la vegetación asociada al curso de la Rambla de
dentro del término municipal.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
GEOMORFOLOGÍA
Fondo de valle Baja
Formas
Densidad
de
fluviales
drenaje
HIDROLOGÍA
Muy
Ramblas
desarrollado
Tipo
de
Vulnerabilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
Acuíferos
Muy alta
superficiales
Riqueza
Fragilidad
FAUNA
Alta
Alta
RIESGOS
Inundabilidad.

Los Molinos a destacar por su valor ambiental

LITOLOGÍA

Materiales del Cuaternario:
Gravas, cantos, arenas y
arcillas.

CAPACIDAD
AGROLÓGICA

Muy alta

Calidad

Fragilidad

Muy alta

Alta

PAISAJE

Calidad
Medio-alta

Fragilidad
Alta

USOS
ACTUALES

Cobertura
del
suelo,
protección
del
cauce,
importante biotopo.

VEGETACIÓN

ESPACIOS
PROTEGIDOS

Montes de utilidad pública y
dominio público hidráulico.

ANÁLISIS
VALORACIÓN
CUALITATIVA

Es una unidad con alta biodiversidad y con escasa representatividad en el
municipio.

Esquema de ubicación Vegetación de ribera.
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UNIDAD 15
Núcleo urbano e infraestructuras
Corresponde con el núcleo urbano, así como todas las infraestructuras de origen antrópico, las cuales en su
mayor parte recorren las zonas de menor pendiente sobre el valle de Almansa.
CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Calidad
del
Formas:
relieve:
Materiales del Cuaternario:
GEOMORFOLOGÍA Llanura
LITOLOGÍA
Arenas y limos.
aluvial (Valle Muy baja
de Almansa)
Formas
Densidad
de
CAPACIDAD
fluviales
drenaje
Nula
HIDROLOGÍA
AGROLÓGICA
Ramblas
Desarrollado
Tipo
de
Vulnerabilidad
Calidad
Fragilidad
reserva
HIDROGEOLOGÍA
VEGETACIÓN
Acuíferos
Muy alta
Muy baja
Muy baja
superficiales
Riqueza
Fragilidad
Calidad
Fragilidad
FAUNA
PAISAJE
Muy baja
Muy baja
Media
Baja
RIESGOS
Inundabilidad. Contaminación del suelo por compuestos antropogénicos.
Bienes de Interés Cultural.
USOS
ESPACIOS
Usos urbanos.
Elementos
patrimoniales
ACTUALES
PROTEGIDOS
catalogados.
ANÁLISIS
VALORACIÓN
Ambientalmente no presenta valores destacados, si bien cuenta con un importante
CUALITATIVA
patrimonio histórico-cultural.

Esquema de ubicación Núcleo urbano e infraestructuras.
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Todos los valores descritos se han incorporado en las unidades ambientales para sí obtener una síntesis del
medio que permita facilitar la futura gestión del territorio. Para llegar a la definición y análisis de las
unidades ambientales se ha adoptado una integración de tipo analítico y sintético de los valores analizados.
Posteriormente se ha realizado una valoración de cada unidad ambiental.
La valoración de las unidades ambientales se ha realizado teniendo en cuenta los factores analizados en el
estudio del medio físico. Los factores del 3 al 10 tienen una escala de valoración constituida por cinco
rangos, desde Muy Bajo a Muy Alto. Cuando los factores unidades geomorfológicas y vegetación sean
valorados como altos o muy altos, tendrán un valor añadido del 50% en la unidad que se trate. La razón de
incrementar el valor en ambos parámetros se debe a que las Unidades Ambientales se basan en la vegetación
y la geomorfología como principales elementos de síntesis de la información biótica y abiótica del medio
físico natural (González Bernáldez, 1973 y Gómez Orea, 1976). Finalmente, los espacios protegidos (por
alguna figura legal) se han considerado como elementos que pueden incrementar o disminuir el valor de las
unidades definidas; aunque no son parámetros intrínsecos del territorio.
El cuadro resumen con las diferentes valoraciones se expone a continuación

Para la valoración de las unidades se ha empleado el siguiente algoritmo:
UA=EP+DP+(IL+IG*(1.5 si IG>= 4)+CA+IH+Ihg+IV*(1.5 si IV >=4)+IF+IP+RP
Los resultados obtenidos se exponen a continuación:

<18: Muy Bajo; 19-26: Bajo; 27-33: Medio; 34-41: Alto; >42: Muy Alto
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De acuerdo con los rangos establecidos la valoración de cada unidad ambiental es la siguiente:

En los planos, a continuación, se grafían las unidades ambientales y su valoración.
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Mapa de Unidades Ambientales en el término municipal de Almansa
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Mapa de la valoración de las Unidades Ambientales en el término municipal de Almansa
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3.3.14. Yacimientos arqueológicos
Desde el ámbito de la Arqueología y el Patrimonio se ha estado proponiendo en los últimos años, como
modelo de documento que contempla la adecuada gestión del Patrimonio Histórico y Arqueológico
municipal, y por ende desarrollado dentro de la confección de los POM, la denominada Carta de Riesgo. Es
este concepto de trabajo el que utilizamos para la elaboración de la parte correspondiente al POM de
Almansa. En síntesis, la Carta de Riesgo es un documento basado en un proceso de análisis de la realidad,
contrastación de datos y propuesta de medidas según las necesidades. Así la elaboración de una carta de
riesgo supone la realización de un catálogo o inventario intensivo y exhaustivo de los Bienes Patrimoniales
de una localidad, en todas sus categorías o tipos, con cuya identificación y valoración se pueden planificar y
desarrollar las medidas de protección y gestión adecuadas.
El asentamiento humano en la población de Almansa y su territorio se dilata en el tiempo y el espacio. Por
sus consabidas condiciones geográficas, explicadas en la mayoría de los estudios históricos sobre la
población, donde se configura como un enclave esencial en las comunicaciones en el solar peninsular dentro
del denominado Corredor de Almansa, las tierras de Almansa, paso esencial entre los principales puertos del
Mediterráneo y las altiplanicies del interior, han experimentado una constante en el hábitat humano desde la
lejana Prehistoria hasta la actualidad. Ello se traduce en la localización e identificación de numerosos
yacimientos arqueológicos por el territorio, cuyo estudio nos permite el conocimiento de la población y su
entorno a lo largo de los siglos y los milenios; y por consiguiente en un ingente potencial patrimonial que lo
constituyen los inmuebles, yacimientos y paisajes históricos heredados de las antiguas civilizaciones y
culturas que en estos lugares vieron espacio para su desarrollo.
Sin embargo, esta riqueza Arqueológica y Patrimonial de Almansa y su territorio no conlleva la adopción de
medidas para su gestión y protección. Los importantes descubrimientos en la zona, como La Cueva de la
Vieja en Alpera, El Castellar de Meca en Ayora, y el Cerro de los Santos en Montealegre del Castillo, a
finales del siglo XIX y principios del s. XX, más que propiciar un interés en la conservación de este
patrimonio, incitaron iniciativas particulares de expolio, que perdura hasta la actualidad.
Más que hablar de interés, habría que hacerlo de desinterés y abandono como tónica general en lo relativo a
elementos patrimoniales locales de cualquier índole. Así valga como ejemplo la intención del consistorio
local almanseño que, ya en 1911, solicita a la Diputación Provincial la demolición del Castillo.
El edificio y ente patrimonial más emblemático de la población, llegando a estar en peligro de desaparecer,
pasa a ser en pocos años el objeto principal en cuanto a Patrimonio Local. En 1921, a instancias de la Real
Academia de Bellas Artes, el Castillo de Almansa se declara, de acuerdo a la ley de 1915, Monumento
Histórico Artístico Nacional, la protección jurídica más antigua de la provincia.
A partir de este momento Castillo de Almansa merece el interés de diversas instituciones y organismos, que
permiten, entre 1953 y 1975 realizar una serie de intervenciones para su restauración y rehabilitación. Algo
que se complementa con algunas intervenciones puntuales en la última década del s. XX y primeros años del
s. XXI.
Sin embargo, este interés en aumento entorno a la principal figura patrimonial de la localidad, apenas se
traslada al resto de bienes patrimoniales de Almansa. Pocos edificios han sido merecedores de restauración,
rehabilitación o recuperación, y más escasas aún las intervenciones arqueológicas con garantías científicas en
su metodología y ejecución.
En los 80 del s. XX se recupera de forma puntual el edificio de la actual Casa de la Cultura. Pero no es hasta
los años 90 cuando se afronta la recuperación del Palacio de los Condes de Cirat, actual sede del consistorio
local, u otros edificios como la Ermita de San Blas, la Capillica, y algún otro edificio singular. Desde el
punto de vista de la investigación arqueológica, no más se realizan dos excavaciones científicas, una pequeña
campaña en el entorno de Torre Grande a principios de los 80, y nueve campañas de excavación en el Cerro
del Cuchillo desde 1986. Posteriormente, en 2004, se inició el Proyecto de excavación de las fosas comunes
de los represaliados del franquismo en el Cementerio de Almansa.
En el ámbito de la arqueología de urgencia, igualmente han sido muy contadas las intervenciones
arqueológicas, limitándose al peritaje de terrenos afectados por proyectos de obras de iniciativas privadas, el
sondeo de solares, y las excavaciones arqueológicas de la Calle la Estrella en el año 2002, y el antiguo solar
de la Iglesia de Santa María de la Soledad en el año 2008.
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Sin embargo, ni la legislación, ni las normativas vigentes, en cuanto a Patrimonio se refiere, han permitido
garantizar una protección efectiva y eficaz, a la par que razonada, del Patrimonio local almanseño. Tanto por
la parquedad de aquellos documentos directamente relacionados con este asunto, como por la inexistencia de
una Carta Arqueológica de Riesgo o Catálogo de Bienes Patrimoniales, la destrucción de Patrimonio Local
ha sido una constante durante décadas. La falta de seguimiento y control arqueológico en aquellas zonas más
propensas a la aparición de restos o estructuras antiguas han propiciado su desaparición y destrucción, con el
consiguiente desconocimiento.
Estructuras de nueva creación han destruido yacimientos arqueológicos conocidos, como el repetidor
construido en la década de los 90 cobre uno de los asentamientos del paraje Los Cabezos; la destrucción en
los mismos años finales del s. XX de diversas estructuras industriales del s. XIX. La construcción de
viviendas y nuevas urbanizaciones han afectado directamente a zonas de alta sensibilidad arqueológica, como
el casco antiguo de la ciudad y sus inmediaciones, a no considerar un seguimiento arqueológico que
permitiera identificar otras fases más antiguas de doblamiento en Almansa.
La protección del Patrimonio Histórico y Arqueológico, Antropológico y cultural en Almansa ha pasado por
varias etapas. Desde la destrucción y abandono total a principios del siglo XX, a las restauraciones de ciertos
edificios singulares en la segunda mitad del mismo siglo, o a otras actuaciones puntuales en sus últimas
décadas y primeros años. En las últimas décadas Almansa ha experimentado un notable crecimiento y
transformación en su fisonomía urbana, lo que se ha traducido en un elevado nivel de afecciones sobre el
Patrimonio Arqueológico. Las actuaciones emanadas del PGOU de 1985 con la ausencia de directrices
determinantes en el ámbito del Patrimonio, y las grandes obras de infraestructura, han generado unas
tensiones sobre el registro arqueológico “supra e sub terra”, a las cuales no han podido, o sabido, dar
respuesta ni las administraciones encargadas de su tutela y salvaguarda, ni los gestores urbanísticos, ni las
instancias académicas competentes en su investigación. Siempre ha quedado patente la necesidad de buscar
un nuevo diálogo, más constructivo, entre la ciudad y su pasado, plasmado éste en los "archivos del suelo"
que constituyen el registro estratigráfico.
A todo ello hay que añadir la actuación de furtivos en las tierras del Término de Almansa que, de forma
mecánica y contundente han vaciado yacimientos enteros, como el Cerro del Aire, el Cerro del Púlpito y el
propio Campo de Batalla de la Batalla de Almansa de 1707.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 116

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Plano de los Yacimientos Arqueológicos existentes en el término municipal de Almansa
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3.4. Afecciones
El municipio de Almansa se ve afectado en todo su territorio por diferentes protecciones y afecciones
derivadas de la legislación sectorial.
Dichas afecciones se producen como consecuencia de la existencia de redes de carreteras de titularidad
autonómica (CM-412, CM-3201 y CM-3220) y de titularidad estatal (A-31 y A-35), redes de líneas eléctricas
de alta tensión, vías pecuarias, arroyos, espacios protegidos... Las legislaciones sectoriales que regulan estas
materias establecen diferentes tipos y grados de protección o afección aplicable en el territorio y que por
tanto vincularán las determinaciones del planeamiento general.
En materia medioambiental, el término municipal se encuentra afectado por los siguientes espacios
protegidos como la ZEPA Área Esteparia del Este de Albacete identificada con el número ES-000753 y en
varias vías pecuarias contando con descansaderos-abrevaderos entre las que podemos citar: Vereda del
Novalejo, Vereda de Granada, Vereda de Valencia, Vereda de Alicante, Colada de Burgos, Colada de
Camino Ancho, Colada de la Estaca, Colada de la Travesía del Corral de Miguel López, Colada de Mingo
Pérez, Colada de Belflor, Colada de las Fuentecillas, Colada del Pozo de la Nieve, Colada de los Molinos,
Colada del Cementerio, Descansadero del Pedrogosillo, Descansadero de la Centinela y dos abrevaderos sin
nombre. En relación a la zona de protección de los arroyos se cumplirán las determinaciones impuestas por el
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Aguas, en donde se establecen las zonas de dominio público y la zona de servidumbre y zona de policía,
situadas a 5 y 100 metros de anchura, respectivamente, de los márgenes de los cauces fluviales contemplados
en su artículo 6. Además, estará afectado por lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 12/2002, de 27 de junio,
del Ciclo Integral de Agua de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en lo referente a los
perímetros de protección de las áreas de captación de agua para abastecimiento público que se determinará en
cada caso por la Administración Hidráulica competente.
Por su parte, en relación a la existencia de vías pecuarias, el artículo 18.5 de la Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Regulación de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, establece que los Planes Generales de Ordenación
Territorial y, en su caso, las normas subsidiarias de planeamiento calificarán como suelo no urbanizable
protegido las vías pecuarias, y ello en relación a lo dispuesto por la Disposición Adicional Tercera del
Decreto 242/2004, de 27 de julio.
De la legislación enumerada en el punto anterior, que relaciona la legislación sectorial y específica que afecta
al Municipio, se extrae la siguiente relación de afecciones sectoriales.

3.4.1. Carreteras estatales
-

Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

-

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras.

Afecciones (Artículos 28 a 33 de la Ley 37/2015 y artículos 73 a 87 del RD 1812/1994).
-

Dominio Público.
Dos franjas de terreno delimitado interiormente por la arista exterior de la explanación y
exteriormente por una paralela a esta arista a:
-

Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: 8 metros.

-

Resto: 3 metros.

Los usos permitidos se regulan en el artículo 29 de la Ley 37/2015 y en los artículos 77, 78, 79, 80 y
81 del Reglamento.
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-

Zona de servidumbre.
Dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de
dominio público definida y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación, medida desde las citadas aristas, a una distancia de:

-

-

Autopistas, autovías y vías rápidas: 25 metros.

-

Resto: 8 metros.

Zona de afección.
Dos franjas de terreno delimitadas interiormente por la delimitación de la zona de servidumbre y
exteriormente por una paralela a la arista exterior de la explanación a:
-

Autopistas, autovías y vías rápidas: 100 metros.

-

Resto: 50 metros.

Los usos permitidos se regulan en el artículo 32 de la Ley 37/2015 y en los artículos 82 y 83 del
Reglamento.
-

Zona de limitación a la edificabilidad.
Banda de terreno comprendida entre la arista exterior de la calzada y una paralela a ésta a:
-

Variantes o Circunvalaciones: 100 metros.

-

Autopistas, autovías y vías rápidas: 50 metros.

-

Resto: 25 metros.

Los usos permitidos se regulan en el artículo 33 de la Ley 37/2015 y en los artículos 84, 85, 80 y 87
del Reglamento.

3.4.2. Carreteras autonómicas
-

Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carretera y Caminos de Castilla La Mancha.

-

Decreto 1/2015, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos.
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Afecciones.
-

Zona de Dominio Público (Arts. 23 y 24 Ley 9/1990).
Terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales y una franja a cada lado de la vía,
medido en horizontal, desde la arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la misma,
de:
-

Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: 8 metros.

-

Resto de Carreteras: 3 metros.

En el caso de caminos serán de dominio público únicamente los terrenos ocupados por éstos y sus
elementos funcionales.
-

Zona de Servidumbre: (Art. 25 Ley 9/1990).
Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma delimitados interiormente por la zona
de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación
a una distancia, medida en horizontal desde las citadas aristas, de:

-

-

Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: 25 metros.

-

Resto de Carreteras: 8 metros.

Zona de Protección: (Art. 26 Ley 9/1990).
Consiste en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma delimitada interiormente por la zona
de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a
una distancia, medida desde las citadas aristas, de:

-

-

Autopistas, Autovías y Vías Rápidas: 100 metros.

-

Resto de Carreteras: 30 metros.

Línea Límite de Edificación: (Art. 27 Ley 9/1990).
A ambos lados de la carretera se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la
carretera queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las
construcciones existentes. La línea límite de edificación se sitúa a una distancia, medida
horizontalmente desde la arista exterior de la calzada más próxima, de:
-

Autopistas, Autovías, Vías Rápidas y variantes de población: 50 metros.

-

Carreteras integradas en la Red Básica: 25 metros.

-

Resto de Carreteras: 18 metros.
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3.4.3. Ferrocarriles
-

Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario.

-

Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector
Ferroviario.

Afecciones.
-

Zona de Dominio Público: (Art. 13 Ley 38/2015 y art. 25 RD).
Terrenos ocupados por las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés
General y una franja de terreno a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación de:

-

-

Suelo Urbano: 5 metros.

-

Resto: 8 metros.

Zona de Protección. (Art. 14 Ley 38/2015 y art. 26 RD).
En esta zona no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles
con la seguridad del tráfico ferroviario previa autorización, en cualquier caso, del administrador de
infraestructuras ferroviarias. Éste podrá utilizar o autorizar la utilización de la zona de protección
por razones de interés general o cuando lo requiera el mejor servicio de la línea ferroviaria.

-

-

Suelo Urbano: 8 metros.

-

Resto: 70 metros.

Línea Límite de Edificación. (Art. 15 Ley 38/2015 y arts. 34 RD).
A ambos lados de las líneas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General
se establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la línea ferroviaria queda prohibido
cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a excepción de las que
resultaren imprescindibles para la conservación y mantenimiento de las edificaciones existentes en
el momento de la entrada en vigor de esta Ley. Igualmente, queda prohibido el establecimiento de
nuevas líneas eléctricas de alta tensión dentro de la superficie afectada por la línea límite de
edificación.
-

Suelo Urbano: 20 metros.

-

Resto: 50 metros.
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3.4.4. Aguas
-

Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas.

-

Real Decreto 849/1986, de 11 abril, Aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que
desarrolla los títulos preliminares, I, IV, V, VI, VII y VIII del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Afecciones.
-

Zona de Dominio Público: (Art. 2 RDL 1/2001).
Constituyen el dominio público hidráulico del Estado:

-

-

Aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables con
independencia del tiempo de renovación.

-

Cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.

-

Lechos de lagos y lagunas y los de embalses superficiales en cauces públicos.

-

Acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos
hidráulicos.

-

Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar.

Zona de Servidumbre: (Art. 6 RDL 1/2001 y 7,8 Reglamento Agua).
Los márgenes de los terrenos que lindan con los cauces, están sujetos, en toda su extensión
longitudinal a una zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará
reglamentariamente.

-

Zona de Policía: (Arts. 9 y 78 Reglamento Agua).
Los márgenes de los terrenos que lindan con los cauces, están sujetos, en toda su extensión
longitudinal a una zona de policía de 100 metros de anchura en la que se condicionará el uso del
suelo y las actividades que se desarrollen.
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3.4.5. Vías pecuarias
3.4.5.1. Normativa Estatal.
-

Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias.

Afecciones (Artículo 4 Ley 3/1995).
-

Dominio público.
-

Cañadas < 75 metros.

-

Cordeles < 37,5 metros.

-

Veredas < 20 metros.

3.4.5.2. Normativa Autonómica.
-

Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha.

Afecciones (Artículos 1, 5, 39, 46 y 55 Ley 3/1995).
-

Dominio público
-

Cañadas < 75 metros.

-

Cordeles < 37,5 metros.

-

Veredas < 20 metros.

-

Coladas.

-

Descansaderos, abrevaderos, majadas (ancho variable).

3.4.6. Instalaciones eléctricas
-

Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.

-

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, Regula las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

-

Instrucción técnica complementaria ITC-LAT 07 líneas aéreas con conductores desnudos.

Afecciones.
Se aplicarán los siguientes retranqueos para al paso por zonas en las condiciones más desfavorables del
conductor partiendo de la siguiente distancia mínima:
1,5+Del (Tabla 15 de la ITC-LAT-07) en metros con un mínimo de 2 metros.
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En función de lo anterior se puede generalizar:
-

LÍNEAS DE 400 Kv

30 m

-

LÍNEAS DE 220 Kv

25 m

-

LÍNEAS DE 132 Kv

20 m

-

LÍNEAS DE 45-66 Kv

15 m

-

LÍNEAS < 15 Kv

10 m

Así mismo, de acuerdo con el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, podemos diferencias:
-

Servidumbre de paso aéreo: vuelos, postes, torres o apoyos fijos para los cables y su puesta a tierra,
paso o acceso, ocupación temporal de terrenos.

-

Servidumbre de paso subterráneo: Ocupación del subsuelo con cables y dispositivos necesarios,
paso o acceso y ocupación temporal.

3.4.7. Gasoductos
-

Ley 34/1998, de Hidrocarburos.

Es Zona de Dominio Público: Los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos y del
subsuelo del mar territorial y de los fondos marinos
Es Zona de Servidumbre de Paso: 10 metros. Comprenderán la ocupación del subsuelo con instalaciones y
canalizaciones; el paso y acceso y ocupaciones temporales.

3.4.8. Farmacias
Normativa Estatal.
-

Ley 16/1997, de 25 de abril, de servicios de las Oficinas de Farmacia.

Afecciones: Módulos de población (Artículo 2 de la L.16/1997).
-

2.8000 habs/farmacia; Distancia entre oficinas de farmacias: 250 metros.

Normativa Autonómica.
-

Ley 5/2005, de 27 junio, Ley de Farmacia de Castilla-La Mancha de 2005.
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Afecciones (Art 36 L5/05).
Distancia entre oficinas de farmacia en base al módulo de Población:
-

Zona 2.800 habs/Farmacia (salvo zonas rurales, turs, montaña): 250 metros.

-

Máximo 1.800 habs/Farmacia:
-

> 5.000 habs: 250 metros.

-

< 5.000 habs: 150 metros.

3.4.9. Cementerios
-

Decreto 72/1999, de 1 de junio, de sanidad mortuoria.

Afecciones.
-

Para el emplazamiento de cementerios de nueva construcción y/o la ampliación de los existentes:
Zona de protección de 50 metros de anchura en todo su perímetro, libre de toda clase de
construcción excepto zonas ajardinadas y edificios destinadas a usos funerarios

3.4.10. Servidumbres civiles
-

Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se aprueba el Código Civil.

Afecciones: (Artículos 580 a 593 del Código Civil).
-

-

-

Servidumbre de Luces.
-

Muros medianeros: no abrir ventanas ni huecos sin consentimiento del otro.

-

Muros no medianeros: permite ventanas o huecas de 30 cm x 30 cm.

Servidumbre de Vistas: (no se aplica si los edificios están separados por vía pública).
-

Vistas rectas: 2 metros.

-

Vistas de Costado u oblicuas (desde la línea de separación de las 2 propiedades): 60 cm.

Servidumbre de Vertiente de tejados.
-

-

Servidumbre de Desagüe.
-

-

Que las aguas pluviales no caigan sobre predio vecino.

Corrales con patios enclavados, dando paso a las aguas por predio contiguo.

Distancias y Obras Intermedias.
-

Árboles altos: 2 metros.

-

Árboles bajos: 50 cm.

3.4.11. Patrimonio.
-

Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha

Tienen la consideración de Dominio Público todos los bienes que reúnan los valores propios del Patrimonio
Cultural, descubiertos como consecuencia de intervenciones definidas en los artículos 48 y 49 de la Ley
4/2013, remoción de tierras, obras de cualquier índole, o producido de forma casual (art. 53 Ley 4/2013).
El plan recoge los edificios que cuentan con la declaración de Bien de Interés Cultural y la definición de sus
entornos. La definición de las condiciones urbanísticas en dichos entornos requerirá informe favorable de la
Consejería de Educación y Cultura. Si la declaración no incluyera la definición del entorno, el POM
propondrá su delimitación, que requerirá también el informe favorable de la Consejería de Educación y
Cultura.
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4. Análisis Socio-Económico del municipio
4.1. Estructura demográfica
4.1.1. Población y estructura demográfica de la Comarca
Almansa se encuentra situado al Este de la provincia de Albacete, a 73 km de la capital provincial. En
función de la Diputación Provincial de Albacete, esta zona se denomina Monte Ibérico-Corredor de Almansa
y está compuesta por 11 municipios. La ubicación de Almansa, muy cerca de la Comunidad Valenciana y de
Murcia, hace que se convierta en un municipio de referencia ya que se encuentra a 112 km de Valencia, a 95
km de Alicante y a 145 km de Murcia.

Fuente: Diputación Provincial de Almansa.

Almansa cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación, como son la A-31 (Autovía de Alicante), la
A-35 (Almansa- Játiva), la N-430 (que comunica Almansa con Madrid, Albacete, Alicante y el resto de
municipios de Levante), N-330 (a Requena y Alicante), CM-412 (hacia Montealegre) y CM-3220 (que
conecta con Yecla). Así mismo, por el municipio pasan líneas de ferrocarril convencional y de AVE-TAV.
Todos los municipios que conforman la comarca de Monte Ibérico-Corredor de Almansa se encuentran
conectados, en mayor o menor medida, con alguna de estas infraestructuras.
Habitantes

Superficie (Km2)

Almansa

25.279

531,9

Densidad
(hab./Km2)
48

Alpera

2.406

178,5

13

Bonete

1.209

125,1

10

Caudete

10.250

141,6

72

382

94,8

4

Chinchilla de Monte-Aragón

4.067

680,0

6

Higueruela

1.288

205,5

6

Municipio

Corral-Rubio

Hoya-Gonzalo
Montealegre del Castillo
Pétrola
Pozo Cañada

718

114,6

6

2.186

177,8

12

782

74,6

10

2.867

117,2

24

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes de 2013

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 126

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

La comarca de Monte Ibérico-Corredor de Almansa sumaba, según el padrón municipal del año 2013, un
total de 51.434 habitantes. Entre los municipios estudiados destaca por el tamaño de su población, Almansa
con 25.279 habitantes, suponiendo el 49% del total de la población estudiada. También Caudete tiene una
representación significativa respecto al resto de los municipios ya que supone el 20%, por lo tanto, ambas
poblaciones pueden distinguirse como referentes entre las infraestructuras viarias más importantes. Los
demás municipios integrantes de la comarca tienen una representación inferior.
Montealegre del
Castillo
Hoya‐Gonzalo
4%
1%
Higueruela
2%
Chinchilla de
Monte‐Aragón
8%
Corral‐Rubio
1%

Pétrola
2%

Pozo Cañada
6%
Almansa
49%

Caudete
20%

Bonete
2%

Alpera
5%

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes de 2013.

En cuanto a la caracterización económica de la zona de estudio, tal y como refleja la siguiente tabla
actualizada para el año del padrón municipal de 2013, la mayor parte de los ocupados en todos los
municipios se dedican al sector servicios. Esto demuestra que la base económica de la zona es el sector
terciario, representando en torno al 40%. Los municipios con un mayor número de ocupados en el sector
servicios son Caudete (57%) y Pozo cañada (59%), siendo el de menor número es Montealegre del Castillo
(26,36%).
Trabajadores afiliados y porcentaje sobre total por actividad (enero 2014)
Sector Primario

Industria

Construcción

Servicios

Trabajadores

(% s Total)

Trabajadores

(% s Total)

Trabajadores

(% s Total)

Trabajadores

12.291

10,51%

17.542

14,99%

7.603

6,50%

79.298

67,78%

Almansa

200

2,71%

2.557

34,65%

319

4,32%

4.304

58,32%

Alpera

170

34,34%

89

17,98%

41

8,28%

195

39,39%

Bonete

133

41,18%

58

17,96%

38

11,76%

94

29,10%

Caudete

100

3,69%

896

33,06%

150

5,54%

1.564

57,71%

Corral-Rubio

31

49,21%

3

4,76%

1

1,59%

28

44,44%
46,67%

Municipio
Provincia ALBACETE

(% s Total)

4

26,67%

0

0,00%

4

26,67%

7

Chinchilla de Monte-Aragón

110

10,11%

326

29,96%

109

10,02%

543

49,91%

Higueruela

105

39,03%

31

11,52%

14

5,20%

119

44,24%

Hoya-Gonzalo

28

26,17%

34

31,78%

8

7,48%

37

34,58%

Montealegre del Castillo

185

24,63%

313

41,68%

55

7,32%

198

26,36%

Pétrola

53

34,87%

29

19,08%

11

7,24%

59

38,82%

Pozo-Lorente

17

29,82%

5

8,77%

7

12,28%

28

49,12%

Pozo Cañada

99

18,64%

74

13,94%

40

7,53%

318

59,89%

Cotillas

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Enero 2014.

Tanto la industria como la construcción, suponen el segundo sector económico más importante en la zona,
con un leve predominio de la industria. Es significativo, la representación del sector primario entre los
municipios de la zona de estudio, como es el caso de Corral-Rubio o Pétrola, que continúan siendo
predominantemente agrícolas.
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4.1.2. Estructura de la Población
Las pirámides de población son la expresión gráfica de la estructura demográfica por sexo y edad,
distribuyendo en grupos quinquenales los efectivos presentes en una determinada población. A través de su
interpretación se pueden apreciar los efectos de diversos fenómenos que afectan a dichas poblaciones, en
concreto los impactos de natalidad y fecundidad, la mortalidad y los efectos migratorios.
La representación gráfica de la población de Almansa por estratos de edad nos ofrece una pirámide
poblacional en la que se reflejan sus características más representativas:


Una base ancha debido a que se está experimentando un aumento de la población durante los
últimos años, en parte, como consecuencia del movimiento migratorio.



Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 25 y 54 años, que representa la
mayor parte de la población activa.

Por último, un volumen poco significativo en los grupos de edad avanzada, con tendencia a incrementarse
como consecuencia del crecimiento de la población.
100 y más
95‐99
90‐94
80‐84
75‐79
70‐74
65‐69
60‐64
55‐59
50‐54
45‐49
40‐44
35‐39
30‐34
25‐29
20‐24
15‐19
10‐14
5‐9
0‐4
10

8

6

4

2
% Hombres

0

2

4

6

8

10

% Mujeres

Fuente: INE. Padrón municipal 2013.

En términos generales, en demografía se considera que una población es “vieja” cuando más del 10% de sus
efectivos son mayores de 65 años y se dice que una estructura de población envejece cuando su tendencia es
a aumentar la proporción de personas de edad sobre el total, es decir, cuando la representación o el porcentaje
de los mayores de 65 años es mayor o se encuentra en una tendencia no muy lejana a superar a los menores
de 15 años.
Por el contrario, una población se considera joven cuando su efectivo demográfico de menores de 15 años
tiene una representación superior al 33% de la población total, y se dice que una población rejuvenece
cuando la proporción de menores de 15 años sobre el total aumenta, es decir, cuando sus efectivos superan en
más de cinco puntos a los grupos seniles.
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Población de derecho de Almansa (Censo municipal 2013)
Grupos de edad

Hombres

Mujeres

Total

Habitantes

%

Habitantes

%

Habitantes

%

< 16 años

2.113

8%

1.998

8%

4.111

16%

De 16 a 65 años

8.656

34%

8.300

33%

16.956

67%

> 65 años

1.791

7%

2.421

10%

4.212

17%

Total

12.560

50%

12.719

50%

25.279

100%

Fuente: INE. Padrón municipal 2013.

Fuente: INE. Padrón municipal 2013.

En este sentido y bajo las premisas anteriormente citadas la estructura de la población de Almansa es
considerada como “vieja”, ya que la representación de los mayores de 65 años supera el 10% de la población
(15% de la población). Tiene una relativa tendencia al envejecimiento puesto que los efectivos del grupo de
población con menos de 15 años presentan una proporción casi igual a los mayores de 65 años, representando
el 15% de la población; sin embargo, esta tendencia puede ser revertida a medio o largo plazo, ya que la
diferencia es inferior a cinco puntos porcentuales.
Hay que destacar el hecho de que el 41,7% de la población total se encuentra entre los 15 y los 44 años, es
decir, durante estas etapas de la vida se comienza la vida laboral activa, la independencia económica, una
vivienda, se crean familias, etc., generándose una serie de necesidades a las que la ciudad ha de dar respuesta,
y a su vez, estos colectivos son importante para la ciudad ya que serán los que mayor potencial de
crecimiento aportan.

4.1.3. Nivel de formación
El nivel de estudios de la población es un dato importante para conocer el nivel cultural del municipio, así
como posibles parámetros de evolución futura, con nuevas necesidades y expectativas de desarrollo.
Nivel de Estudios
Población % 2001
Porcentaje % 2011
1,31%
0,92%
Analfabetos
16,62%
11,93%
Sin Estudios
23,36%
19,77%
Primer Grado
50,68%
54,64%
Segundo Grado
8,03%
12,74%
Tercer Grado
Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011.
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Los datos sobre el nivel de instrucción, proporcionados por el Censo de Población y Vivienda de 2011,
publicado por el INE y reflejados en la tabla anterior, muestran que la titulación predominante entre los
residentes del municipio, son los estudios secundarios (54,64%) y primarios (19,77%), lo que supone un
nivel de estudios muy aceptable. Sin embargo, existe un porcentaje significativo de población sin estudios
(11,93%) que ha disminuido con respecto al censo anterior en más de 5 puntos. Esto es explicable por la alta
proporción de personas mayores de 65 años y que son los que menos oportunidades han tenido de cursar
estudios. Las personas con estudios universitarios suponen el 12,74% de la población del municipio, sin
embargo, adquieren una mayor importancia cada día y se ha producido un notable aumento respecto el censo
anterior.
Estudios de población residente (Censo Población y vivienda 2011)
Analfabetos

Sin Estudios

Primer Grado

Segundo
Grado

Tercer Grado

Provincia

2,76%

13,79%

17,25%

50,72%

15,47%

Comarca

1,87%

15,07%

18,36%

53,27%

11,43%

Municipio

0,92%

11,93%

19,77%

54,64%

12,74%

Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011.

En la tabla anterior hemos reflejado la comparativa de los valores anteriores entre el municipio de Almansa y
sus referentes de entorno más inmediato: la comarca y la provincia. Tan sólo en el grupo de estudios de tercer
grado se sitúan ligeramente por debajo de la media; en el resto de los grupos los valores son mejores.

4.1.4. Inmigración
El movimiento migratorio expresa las bajas y altas de población que existe en un territorio. El colectivo de
inmigrantes es un colectivo emergente que adquiere cada vez mayor importancia dentro de la realidad social
de Albacete. Se caracteriza por ser una población en edad joven, por lo que su contribución a nuestras pautas
demográficas afecta sobre todo a un aumento de la natalidad, además de producirse un volumen mayor de
población en la tasa de actividad. Es posible que los datos que se proporcionan de inmigración no sean del
todo correctos ya que existe un margen para los que no están inscritos legalmente en el municipio.
En el caso de Almansa, los datos del censo de población del 2011 publicado en el INE, reflejan que, de las
25.316 personas empadronadas, 23.965 son nacidas en España lo que supone 94,7% de la población, mientras
que la población inmigrante supone las 1.350 personas restantes lo que supone el 5,3%.
Destaca la población procedente de países latinoamericanos con 617 personas (2,4% de la población),
seguida de personas con lugar de nacimiento en algún país incluido en la UE con 292 (1,6%), de países
africanos son 212 personas (0,8%), asiáticos son 175 personas (0,7%), de algún país europeo no incluido en
la UE son 49 personas (0,2%) y finalmente de América del Norte son 5 personas (0,02 %). La mayoría de los
inmigrantes no superan los 55 años, esto quiere decir que la población que viene se encuentra en edades
jóvenes dentro del grupo correspondiente a los activos.
La mayor parte de la población residente procede del mismo municipio, ya que como se ha dicho
anteriormente, Almansa es cabecera económica y de servicios para toda la zona, por lo tanto, la emigración
del propio municipio es muy baja, así mismo, una parte significativa de los residentes en la localidad
proceden de otros términos municipales dentro de la misma provincia.
Hay que destacar que el porcentaje de la población residente que reside en Almansa es de otra Comunidad
Autónoma. En este caso, pueden de la Comunidad Valenciana o de la Región de Murcia debido a su cercanía
geográfica.

4.1.5. Evolución de la Población
Según los datos de población del INE en el año 2013 la población de derecho empadronada en Almansa es de
un total de 25.279 habitantes (25.235 hab en el CPyV 2011). Esto supone una densidad de 48 hab/km².
La evolución demográfica de Almansa ha tenido diversos periodos. En la primera mitad de la década de los
90 se experimenta un importante ascenso en el número de habitantes, con tasas interanuales de crecimiento
interanual que llegan a 1,76 en el año 1993, sin embargo, en la segunda mitad de esta década se produce un
estancamiento poblacional, llegando a tasas de crecimiento interanual negativo en el año 1999. En la década
posterior comienza de nuevo con tasas de crecimiento positivas destacando la tasa de crecimiento interanual
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del 2002 con 1,80, para luego ir estabilizándose la tasa de crecimiento, aunque siempre positivo entre los
diferentes años. Finalmente, la segunda década de este siglo refleja un decrecimiento poblacional que se
detectó ya en la evolución de las tasas de crecimiento interanuales desde el año 2008 (coincidiendo con la
explosión de la crisis económica actual). Ya el 2010 tiene con tasas de crecimiento negativo que continúan en
2011 y 2013, si bien en este último periodo la tasa negativa se reduce significativamente.
Evolución de la población de derecho en Almansa
Año

Varones

Mujeres

Total

2.013

12.560

12.719

25.279

2.012

12.620

12.754

25.374

2.011

12.631

12.801

25.432

2.010

12.726

12.801

25.527

2.009

12.760

12.967

25.727

2.008

12.693

12.898

25.591

2.007

12.493

12.779

25.272

2.006

12.365

12.710

25.075

2.005

12.315

12.659

24.974

2.004

12.188

12.501

24.689

2.003

12.064

12.390

24.454

2.002

11.926

12.284

24.210

2.001

11.720

12.062

23.782

2.000

11.686

12.089

23.775

1.999

11.655

11.957

23.612

1.998

11.674

11.984

23.658

1.996

11.569

11.938

23.507

1.995

11.549

11.924

23.473

1.994

11.510

11.879

23.389

1.993

11.414

11.773

23.187

1.992

11.178

11.608

22.786

1.991

11.089

11.510

22.599

Fuente: INE. Serie Padrón Municipal.

Fuente: INE. Serie Padrón Municipal y Elaboración propia. (valores hasta 2013)
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El hecho de que Almansa sea un centro económico y de servicios, no sólo para sus habitantes sino también
para el resto de localidades cercanas estimula el continuo aumento de población ya que su desarrollo local
tiende a convertirlo en lugares de primera residencia. Los datos de años posteriores nos dirán si el leve
descenso poblacional experimentado en el último año es algo puntual o el comienzo de un periodo de
recesión que habrá que analizar, aunque parece que se encuentra relacionada con la crisis económica actual.
La ubicación estratégica de esta zona con diversas infraestructuras de comunicación ha sido un factor muy
decisivo en el crecimiento que han experimentado los municipios cercanos a estas infraestructuras
supramunicipales.

4.2. Estructura económica
4.2.1. Actividad empresarial y población activa
La economía de Almansa tiene como base el sector servicios, incluyendo dentro de éste, entre otros, la
hostelería el comercio, el transporte, etc. La terciarización de su actividad productiva es una realidad y va
encaminada a satisfacer las necesidades provocadas por el aumento de la primera residencia.
Ocupados
Empresas
Sectores Productivos
Número
(%)
Número
(%)
Agricultura
177
2,38
40
4,22
Industria
2.533
34,09
216
22,78
Construcción
306
4,12
47
5,06
Servicios
4.415
59,41
644
67,93
No consta
0
0
0
0
7.431
Total
Autónomos
Cuenta Ajena
100
948
100
1.1682
5.749
Fuente: Tesorería General de Seguridad Social. Diciembre 2013.

Como segunda actividad más relevante en la economía municipal se sitúa la industria como consecuencia de
la buena situación geográfica en que se encuentra Almansa y los polígonos industriales que posee. Sin
embargo, esta situación que marca los datos en el año 2013 reflejan las consecuencias de la crisis económica
que sufre el país, de tal forma que el número de empresas ha disminuido sustancialmente, aunque las
tendencias de peso de los diferentes sectores se mantienen estables, es decir, el sector que más empleo genera
será el sector servicios seguido del sector industrial.
En referencia a la crisis económica existente se puede observar en la evolución del paro registrado desde el
año 2001 hasta el segundo trimestre de 2014:

Evolución Paro registrado
4.500
3.864

4.000
3.500

3.025

3.193

3.500

3.629

3.357

3.000
2.333

2.500
2.000
1.500
1.000

899

1.115

1.355

1.730 1.770 1.619

780

500
0
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014

Fuente: SEPE. Ministerio de empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.

Como se observa el paro registrado en Almansa en los años que van entre 2001 al 2007 se mantiene
prácticamente estable. Los incrementos se producen a partir del año 2008 (1.619 a 2.332 personas en
situación de desempleo) con el fuerte aumento que se produce en el año 2009 (3.025 personas) siguiendo esta
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situación alcista hasta el año 2012, en el cual se llega a 3.864 personas paradas. A partir del año 2012 se
produce una disminución del número de personas en paro, pero falta por recuperar los niveles de ocupación
de los primeros años del siglo XXI.
Como muestran los siguientes datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) de marzo de 2014, el
paro que se registra afecta más a mujeres (59%) que a hombres (43%). Sin embargo, la diferencia es
significativa puede ser explicada porque los hombres acceden más al mercado de trabajo que las mujeres. En
ambos sexos, el grupo de edad donde se experimenta mayor número de parados es en los mayores de 44 la
diferencia con el grupo de 25 a 44 años es de 6 puntos debido sobre todo al mayor porcentaje de mujeres
mayores de 44 años en situación de desempleo.
Paro por edad y sexo (2 Trim 2014)
Grupos de Edad

Hombres

%

Mujeres

%

Total

%

< 25 años

224

7%

182

5%

406

12%

De 25 a 44 años

585

17%

784

23%

1369

41%

> 44 años

582

17%

1000

30%

1582

47%

Total

1391

41%

1966

59%

3357

100%

Fuente: SPEE. Marzo 2014.

Si se analiza el paro por sectores, nos encontramos que, a fecha de marzo de 2014 según el SPEE, el sector
que cuenta con mayor desempleo son los servicios que es, a la vez, la actividad económica con mayor
proporción de ocupados en el municipio. También en la industria se produce una gran demanda de empleo.
Paro por sectores
Agricultura,
Sectores
Industria Construcción
Servicios Sin empleo anterior
ganadería y pesca
Población
901
268
128
1665
395
Porcentaje

27%

8%

4%

50%

12%

Fuente: SPEE. Marzo 2014.

Como reflejan los datos de la siguiente tabla, la mayor parte de los parados en los municipios estudiados en
conjunto se encuentran en el sector servicios, suponiendo el 50,8% del total de parados en los municipios
objeto de estudio. A este sector le sigue en número de parados la industria, el 27,1% del total.

4.2.2. El Sector Primario
Son aquellas actividades que comprende la explotación directa de los recursos naturales del suelo. Las
actividades del sector primario están compuestas por la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Agricultura
La agricultura dentro de Almansa constituye un sector del que apenas vive la población, es decir, las tierras
que quedan, forman parte de un uso a tiempo parcial, no como actividad principal. A pesar de ello, el número
de hectáreas y su clasificación es significativo.
Según el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, del total de la superficie de las
explotaciones (53.260,1 hectáreas), 19.940,7 hectáreas corresponden a cultivos herbáceos, sobre todo a
tierras arables (19.938,1 hectáreas), 16.829,7 hectáreas son pastos, tanto pastizal (197,7 hectáreas), como
pasto arbustivo (13.891,1 hectáreas) y con arbolado (2.740,9 hectáreas); y en menor media, 4.619,4 hectáreas
son cultivos leñosos, en particular viñedo (2.923,3 hectáreas), olivar (606,0 hectáreas), frutales (612,7
hectáreas) y frutos secos (462,7 hectáreas). Hay que destacar el hecho de que el municipio posee la
denominación de origen de Vino de Almansa, además de la de Cebolla de la Mancha y el azafrán.
Por otro lado, las especies forestales suponen 8.915,0 hectáreas y los otros espacios no agrícolas son 2.955,2
hectáreas.
Ganadería
La ganadería, al igual que la agricultura son actividades que en la actualidad han quedado relegadas a un
segundo plano. En el municipio cuenta con la denominación de origen del Cordero Manchego. El número de
explotaciones y la cabaña ganadera existente es diverso.
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Según el Censo Agrario de 2009 publicado por el INE existen 46.414 de porcino, 7.715 de bovino, 52.814 de
ovino, 1.241 de equino, 8.909 de caprino, 15.435 unidades de aves y 851 unidades de conejas madres.

4.2.3. El Sector Secundario
El sector secundario engloba todas las actividades dedicadas a transformar o manufacturar las materias
primas. Estas actividades son llevadas a cabo por la industria con la participación de la mano de obra y el
capital.
Industria
La industria supone la segunda actividad más importante para la economía del municipio, ya que a ella se
dedica el 34,09 % de los ocupados, porcentaje muy inferior a los ocupados en el sector terciario. Del mismo
modo, la instalación de centros de trabajo industriales en el municipio supone el 22% de los centros de
trabajo existentes. El principal soporte de esta actividad se encuentra en la industria manufacturera, es decir
la transformación de materiales en productos nuevos. El municipio cuenta con una gran superficie de suelo
industrial, casi el 50% del suelo, en el que se instalan polígonos de gran importancia como El Mugrón.
Almansa constituye un lugar importante en el sector industrial y empresarial de la provincia de Albacete dada
su cercanía a Valencia, Alicante y Murcia, y está rodeada de infraestructuras de comunicación importantes,
por lo que es una ventaja importante para la implantación de actividades industriales que puedan trasladarse
del centro y coronas metropolitanas. Este hecho hace que la importancia de la industria almanseña, dentro de
la provincia, sea tal que únicamente se encuentra por debajo de la de Albacete.
Construcción
La construcción supone la tercera actividad más importante para la economía municipal, pero con una gran
diferencia respecto a la industria y los servicios, dedicándose a ella el 4,12% de los ocupados cuando en el
año 2007 era casi el doble (9,9%). Las empresas dedicadas a ello se dividen entre los pequeños albañiles y las
grandes empresas y suponen un 5,06% (8,8% en el año 2007) de los centros ubicados en el municipio. A
pesar del importante desarrollo urbanístico experimentado en los últimos años del pasado siglo XX, tanto en
el municipio como en el resto de la comarca, la disminución de actividad en este sector ha sido considerable
Tal y como muestran los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Almansa, el número de licencias se
ha mantenido más o menos estable durante los últimos 12 años, en los que 3.989 licencias han sido
concedidas, 210 han sido denegadas, 2.065 han sido condicionadas, 615 están en trámite, 27 en suspensión y
17 están archivadas. La mayor parte de las licencias concedidas corresponden a obras menores.

Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Concedidas
Obra
Obra
Menor Mayor
263
67
261
55
275
57
284
65
270
42
256
43
224
68
281
92
265
90
254
50
215
42
192
29
221
28

Licencias obras menores y obras mayores. Ayuntamiento de Almansa (1998-2010)
Denegadas
Condicionadas
En Tramite
En Suspensión
Archivadas
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor
32
1
130
41
0
7
0
0
0
0
12
4
86
28
19
34
0
0
0
0
16
1
79
23
15
14
0
0
0
0
12
1
104
33
16
12
1
0
0
0
10
4
119
52
7
22
0
1
1
0
17
2
112
54
3
56
1
0
0
0
7
4
143
38
11
32
1
1
0
3
11
6
151
29
22
42
2
0
1
0
15
2
201
26
25
45
2
0
0
0
7
0
175
29
18
58
4
0
3
1
11
4
128
25
17
36
3
0
1
0
14
2
107
8
17
27
5
2
2
3
15
0
129
15
35
25
4
0
2
0

Total
Obra
Obra
Menor Mayor
425
116
378
121
385
95
417
111
407
121
389
155
386
146
468
169
508
163
461
138
375
107
337
71
406
68

Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

Sin duda, la mayor parte de las licencias están destinadas para un uso residencial, en particular, en los últimos
9 años se concedieron 3.833 licencias para este uso. Otras 328 licencias fueron pedidas para comercios, 46
fueron para oficinas, 122 fueron solicitadas para instalaciones de uso agrícola y 256 para uso industrial.
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Año
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Residencial
Obra
Obra
Menor Mayor
352
94
308
117
309
108
355
126
394
110
369
106
304
75
272
44
342
48

Licencias obras menores y obras mayores. Ayuntamiento de Almansa (1998-2010)
Comercial
Oficinas
Agrícola
Industrial
Varios
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Obra
Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor
32
3
1
7
11
1
6
16
5
3
55
0
0
1
11
5
6
30
9
2
56
4
2
0
13
7
2
20
4
7
53
5
7
0
8
9
11
23
34
6
40
4
9
1
5
8
16
22
47
18
13
0
10
0
7
7
17
18
45
7
26
1
1
0
4
4
17
9
23
18
18
0
2
0
6
5
9
13
30
9
17
1
3
2
6
5
14
7
24
5

Total
Obra
Obra
Menor Mayor
407
121
389
155
386
146
468
169
511
163
461
138
375
107
337
71
406
68

Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

4.2.4. El Sector Terciario
El sector terciario agrupa actividades que no producen ni transforman materias primas, sino una serie de
bienes de servicio, tales como el comercio, transporte, comunicaciones, servicios sociales, administración
pública, educación, investigación científica, medicina, banca, etc.
Comercios y Servicios
El comercio y los servicios son las actividades predominantes y la base de la economía de Almansa. De
hecho, el porcentaje de población que se dedica a este sector es (a fecha de 2013) el de 59,41% de los
ocupados. Esta situación es reflejo de la tendencia existente a nivel nacional y europea, basada en la
tercerización de la economía. Entre las actividades económicas de este sector, las más relevantes son el
transporte, el comercio y la hostelería, seguidas a distancia por la banca y el resto de actividades.
El comercio y los servicios en Almansa están basados en diversos establecimientos de comercio (farmacias,
zapaterías, panaderías, etc.), restaurantes y bares, talleres de reparaciones (como cerrajería, mecánica, etc.),
instituciones financieras (bancos y cajas de ahorro), etc. Entre los establecimientos comerciales destacan
aquellos que se dedican al comercio al por menor, dedicados a la venta de productos de alimentación, bebidas
y tabaco, y no alimenticios (textil, productos farmacéuticos, combustibles, etc.).
En la tabla siguiente se han incluido los datos de los comercios y establecimientos existentes en la población
actualizando hasta el año 2013 en aquellos campos en los que las estadísticas consultadas están actualizadas.
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Establecimientos comerciales

2010

2011

2013

Variación (%)

Total

690

703

569

-24%

Comercio al por mayor e intermediarios

155

153

97

-58%

Comercio al por menor

535

550

472

-17%

137

138

151

9%

-43%

Comercio al por menor de alimentación, bebidas y
tabaco
Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

12

12

Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza

23

24

Pescados y otros productos de la pesca

3

4

Pan, pastelería, confitería y productos lácteos

39

41

Vinos y bebidas de todas las clases

0

0

Labores de tabaco y productos de fumador

30

25

Productos alimenticios y bebidas en general

30

32

Comercio al por menor de productos no alimenticios

362

369

258

Textil, confección, calzado y artículos de cuero

95

99

53

Productos farmacéuticos, droguería, perfumería y cosmética

33

37

95

94

38

31

Combustible, carburantes y lubricantes

13

15

Bienes usados (muebles y enseres de uso doméstico)

0

0

Equipamiento del hogar, bricolaje, construcción
saneamiento
Vehículos terrestres, accesorios y recambios

y

68

0

Instrumentos musicales y accesorios

1

0

Otro comercio al por menor

87

93

18

Comercio al por menor mixto y otros

36

43

34

Grandes almacenes

0

0

0

-26%

Hipermercados

0

0

0

Almacenes populares

1

1

5

80%

Resto

35

42

29

-45%

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.
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En una comparativa de los establecimientos existentes entre los años 2010, 2011 y 2013 se observa de forma
global que hay una ligera tendencia a la reducción de empresas dedicadas al comercio al por mayor mientras
que tienden a subir las empresas dedicadas al por menor. De estas últimas los sectores de comercio tan sólo
tienden a disminuir la venta de instrumentos musicales (que desaparece la única que existía en el 2010), la
venta de vehículos, la venta de tabaco y, en menor medida, la venta de menaje y productos de la
construcción.
Turismo
En cuanto al turismo, las principales actividades son desarrollas desde la Oficina de Turismo, la cual informa
a los ciudadanos y visitantes de las diferentes opciones culturales, de ocio y esparcimiento existentes.
Debido a la riqueza turística del municipio y a su estratégica ubicación respecto a importantes vías de
comunicación, adquiere relevancia la infraestructura turística y hotelera. En 2011, el equipamiento turístico
del municipio consta de 3 hoteles y moteles, 2 hostales y pensiones, 2 fondas y casas de huéspedes, 26
restaurantes y 125 cafés y bares.
Equipamiento básico relacionado con el turismo
2010
2011
Variación (%)
Hoteles y moteles
3
3
0
Hostales y pensiones
3
2
-33,3
Fondas y casas de huéspedes
2
2
0
Hoteles-apartamentos
0
0
0
Restaurantes
27
26
-3,7
Cafeterías
0
0
0
Cafés y bares
121
125
3,3
Bancos
6
6
0
Cajas de ahorro
10
6
-40
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Tesorería General de la Seguridad Social.

La influencia de visitantes es muy elevada y varía según el mes del año del que se trate, siendo agosto el que
suele tener mayor afluencia de turistas y enero el que menos.
El municipio cuenta con un importante patrimonio monumental que se puede visitar, como es el Castillo de
Almansa, del siglo XIV y donde destaca la torre del homenaje; el Palacio de los Condes de Cirat (Casa
Grande), del siglo XVI y estilo barroco; la Iglesia de la Asunción, construida a partir del siglo XVI; el
Convento de la Agustinas, del siglo XVII; la Ermita de San Blas, que data supuestamente del siglo XVII y
actualmente alberga la sede de Bodegas Almanseñas que cuenta con la Denominación de Origen; el Puente
de Carlos IV, del siglo XVIII; Santuario de Nuestra Señora de Belén, de estilo barroco que se erigió en honor
a la patrona; y el Convento de San Francisco, del siglo XVIII.

4.2.5. El Sector Inmobiliario
Dado el aumento de población en el municipio durante los últimos años, así como en el número de viviendas,
unido al contexto de recesión generalizada que vive el sector inmobiliario a fecha actual, la importancia para
la economía del municipio del sector de la construcción y el alto porcentaje de parados que pertenecen a esta
actividad, se estima necesario introducir un análisis de las características del sector inmobiliario en Almansa.
Para este análisis se realizará una muestra, a través de los principales portales inmobiliarios como Idealista,
Fotocasa, etc., que sea representativa de la tipología y características de las viviendas del municipio.
Uso

Tipología

Adosado
Residencial
unifamiliar
Independiente
Residencial multifamiliar
Local
Terciario
comercial/oficina
Industrial
Nave

Obra
nueva/2ª
mano
2ª mano
2ª mano
2ª mano

Dormitorios

m²c

Precio

€/m²c

Venta o
Alquiler

4
4
2-3

153
326
90

179.172
388.314
101.618

1.171
1.191
1.129

Venta
Venta
Venta

188

133.395

710

Venta

2.200

1.373.988

625

Venta

2ª mano
2ª mano
Fuente: elaboración propia.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 137

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Como puede observarse en la tabla anterior, el tipo de vivienda más representativa dentro del mercado
inmobiliario en el municipio son las viviendas de segunda mano, sobre todo viviendas multifamiliares y
unifamiliares adosadas e independientes.
En cuanto al precio de venta de las viviendas según su tipo, dentro de las viviendas Residenciales
Unifamiliares, las Adosadas, de cuatro dormitorios y con una media de 153 m²c, alcanzan un precio de
179.172 €, siendo el valor del m² construido de 1.171 €. En cuanto a las de tipo Independiente con cuatro
dormitorios y una media de 326 m²c, su precio alcanza los 388.314 euros, siendo el valor por m² construido
de 1.191 €.
Por su parte las viviendas de tipo Multifamiliar, de segunda mano, con dos-tres dormitorios, 90 m²c de
media, tienen un valor de 101.618 euros, siendo el precio del m²c de 1.129 euros.
En cuanto a los locales comerciales y oficinas de segunda mano de 188 m²c de media, su valor de venta
alcanza los 133.395 euros, siendo el precio del m²c de 710 euros.
Por último, los locales industriales de segunda mano, con una media de 2.200 m²c, su precio de venta alcanza
1.373.988 euros, siendo el valor por m²c de 625 euros.

4.2.5.1. La Vivienda
Estadísticamente, el hogar se define como la unidad social conformada por una persona o un grupo de
personas que no necesariamente estén unidas por parentesco, que se asocian para compartir el alojamiento y
la comida y residen en la misma vivienda familiar.
Los datos manejados en el presente punto provienen de los dos últimos Censos de Población y Vivienda
realizados por el INE (2001 y 2011) por lo que los cálculos se realizan con los censos de población de dichos
años, no con los valores más recientes (año 2013) con los que se ha completado el resto del análisis.
En cuanto a la estructura de los hogares en el municipio se puede observar que, según los datos
proporcionados por el último Censo de Población y Vivienda publicado por el INE en 2011, existen un total
de 9.650 hogares, entre los cuales, el porcentaje mayor lo integran los hogares con dos miembros (27,31%) lo
que significa un incremento de casi cuatro puntos con respecto a la anterior encuesta (2001).
Los hogares de cuatro miembros son los segundos (24,82%) mientras que en la anterior suponían el grupo
más numeroso. Como consecuencia de estas variaciones la media de ocupación ha descendido a 2,62
habitantes por hogar frente a los 3,06 hab/hogar de los datos de la encuesta del año 2001.
Censo de
Población y
Vivienda

Total
Municipio

Nº Hogares
(2001)
Nº Hogares
(2011)

1 Miembro 2 Miembros 3 Miembros

4 Miembros

5
Miembros

6-10
Miembros

7.768

1.247

1.854

1.569

2.163

672

263

100,00%

16,05%

23,87%

20,20%

27,85%

8,65%

3,39%

9.650

2.145

2.635

2.140

2.395

240

95

100,00%
22,23%
27,31%
22,18%
24,82%
2,49%
0,98%
Tabla comparativa de evolución de valores. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011

Teniendo en cuenta la estructura de población por grupos de edad, los hogares se componen, por un lado, de
parejas jóvenes con o sin hijos y por otro lado, por personas de edad avanzada, natales del propio municipio,
que conforman hogares de nido vacío al independizarse sus hijos. Hay que destacar que el municipio tiene
una evolución de la ocupación media similar a la tendencia de reducción del tamaño medio de los hogares
que se está produciendo en todos los países avanzados. La evolución de la media del tamaño de hogar tanto
en la provincia de Albacete como en la comunidad autónoma de Castilla la Mancha es también a la baja, ya
que ambos valores se redujeron, en una proporción menor que en Almansa, en el periodo entre los dos
últimos censos.
Hogares (2011)

Habitantes (2011)

Hab/hogar (2011)

Hab/hogar (2001)

Castilla la Mancha
Albacete

787.516

2.106.331

2,67

149.373

401.580

2,69

2,98
2,80

Almansa

9.650

25.235

2,62

3,06

Tabla comparativa de evolución de valores. Fuente: INE. Censo de Población y Vivienda de 2001 y 2011
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Por lo que respecta al número de viviendas principales y secundarias, los datos del último Censo de
Población y Vivienda de 2011 recogían que las viviendas principales ocupadas en el municipio eran 9.650 y
las viviendas secundarias ocupadas 515. Esto supone que la población de temporada tiene un volumen poco
importante, suponiendo algo más de 1.300 habitantes aproximadamente.
El incremento poblacional experimentado en los últimos años en el municipio está relacionado con el
aumento en el número de viviendas. En la siguiente tabla se refleja la variación producida en los dos últimos
censos, 1991, 2001 y 2011.
Variación del número de viviendas
Año

1.991

2.001

2.011

Viviendas

8.962

9.673

11.750

7,93%

21,47%

Variación

Fuente: INE, Censos de Población y Viviendas 1991, 2001 y 2011

Entre estos 20 años de referencia, el número de viviendas se ha incrementado un total de un 21,73%. Si
realizamos una comparación de la clase de viviendas existentes en Almansa entre el censo de 1991 y el del
2011 se observa que el número de primeras viviendas se ha incrementado en un44% lo que significa un
crecimiento porcentual de más del 7% con respecto del total. En cuanto a la segunda vivienda, ha decrecido
representando en el 2011 el 4,38%, mientas que en 1991 representaba el 13,87%. Por otra parte, el número de
viviendas vacías ha incrementado hasta un 13,49% pero ha disminuido respecto del año 2001. Por tanto, la
dinámica de la vivienda es un reflejo del aumento de población del municipio.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
%
Principales
Vacias
Secundarias
Secundarias
Principales

Año

Totales

Otro Tipo

% Vacías

1.991

8.962

6.679

74,53%

1.243

13,87%

2.001

9.673

7.768

80,31%

278

2,87%

973

67

11,60%

1.570

57

2.011

11.750

9.650

82,13%

515

4,38%

1.585

16,82%
13,49%

Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 1991, 2001 y 2011

Esta realidad de la vivienda en el municipio refuerza la idea de la importancia que tiene Almansa entre los
municipios de su entorno, y refleja la tendencia a un ligero aumento de población. Hay que tener en cuenta
que el mayor crecimiento de la población e inmobiliario se han producido entre años 2001 y 2010, año en el
que se inicia una tendencia de decrecimiento de la población que se mantiene hasta la actualidad si bien
durante los últimos años la tendencia ha descendido.
Como muestra la siguiente tabla, en general, las viviendas se mantienen en la franja de 60 a 90 metros
cuadrados, pero en el último censo constituyen la opción mayoritaria. Disminuye el porcentaje de viviendas
entre 90y 120 metros cuadrados, que pasa de 34,33 a un 26,56%, y se mantienen los porcentajes minoritarios
del resto de las opciones.
2001

2011

Superficie de
hogares

Hogares

%

Hogares

%

<60

137

1,76%

152

1,58%

60-90

3.853

49,60%

5.399

55,95%

90-120

2.667

34,33%

2.563

26,56%

120-180

915

11,78%

1.188

12,31%

>180

196

2,52%

348

3,61%

Total
7.768
100,00%
9.650
100,00%
Fuente: INE. Censos de Población y Viviendas 2001 y 2011.
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Según los datos proporcionados por el Ayuntamiento, la mayor parte de las licencias concedidas para uso
residencial desde 1998, están destinadas para vivienda colectiva, en total son 3.350 licencias frente a 573
licencias para vivienda unifamiliar. Del mismo modo, se han solicitado un mayor número de licencias para
vivienda libre, exactamente 2.233 entre las colectivas y las unifamiliares, frente a 1.690 licencias de VPO.
Viviendas colectivas y unifamiliares (1998 – 2010)
VPO
Libres
Año
Colectiva
Unifamiliar
Colectiva
Unifamiliar
1998
101
42
60
76
1999
188
2
60
71
2000
81
2
97
81
2001
68
0
67
32
2002
85
0
169
32
2003
183
0
205
32
2004
293
0
216
42
2005
164
0
256
44
2006
219
0
315
37
2007
44
0
177
25
2008
96
0
70
24
2009
96
0
14
14
2010
0
0
0
17
Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

Colectiva
161
248
178
135
254
388
509
420
534
221
192
110
0

Total
Unifamiliar
118
73
83
32
32
32
42
44
37
25
24
14
17

Respecto a las licencias de viviendas unifamiliares, la mayor parte de ellas fueron solicitadas para el ámbito
urbano, en total 397, frente a las 121 licencias solicitadas para el ámbito rústico y las 61 del casco antiguo.
Se observa que, en 1998, se llega al máximo de licencias concedidas, reflejando el boom inmobiliario que
había en España. Sin embargo, a partir de entonces, la solicitud de licencias comienza a bajar, siendo en el
2009 el año en el que hay un menor número de licencias.
Viviendas unifamiliares (1998 – 2010)
Año
Urbano
1998
92
1999
63
2000
75
2001
23
2002
26
2003
17
2004
33
2005
24
2006
16
2007
8
2008
8
2009
4
2010
8

Rústico
C. Antiguo
27
0
10
0
8
0
9
0
3
3
17
3
7
2
4
16
5
16
0
17
14
2
8
2
9
0
Fuente: Ayuntamiento de Almansa.

Totales
119
73
83
32
32
37
42
44
37
25
24
14
17

4.3. Proyecciones de población y viviendas
En este punto es necesario recapitular las diferentes variables socioeconómicas para poder realizar un
diagnóstico previo de Almansa.
Según el Padrón municipal de 2013, publicado por el INE, Almansa contaba con una población de 25.279
habitantes. La tendencia de los últimos 20 años, reflejada en los datos de los tres últimos datos del censo de
población y vivienda del INE (1991-2011) refleja un constante crecimiento hasta ver incrementada la
población residente en un 13%. Este aumento corresponde en parte a los movimientos naturales de la
población y a la llegada de población inmigrante.
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La estructura demográfica de la población del municipio tiene relación con fenómenos como la natalidad y la
mortalidad, afectando también en la evolución del tamaño de la población. La población del conjunto de
municipios estudiados, situados en el entorno comarcal de Almansa, es también “vieja” dado que la
población mayor de 65 años supera el 10% de la población total. La lectura de la pirámide poblacional de
Almansa nos aporta la siguiente información sobre la estructura demográfica por grupos quinquenales de
edad del municipio:
-

Una base ancha, debido a que la tasa bruta de natalidad se mantiene estable sobre el 9,14‰, y el
impacto positivo que tiene la llegada de población inmigrante sobre la natalidad.

-

Existencia mayoritaria de población en el estrato de edad entre 30 y 54 años, que representa una
parte importante de la población activa. En el amplio volumen de este estrato de población se puede
observar el saldo migratorio positivo que conoce el municipio, dado que la población inmigrante se
caracteriza por ser joven y encontrarse dentro de la población activa.

-

Por último, un volumen poco significativo en los grupos de edad avanzada, pero con tendencia a
incrementarse como consecuencia del crecimiento de la población y el alto nivel de esperanza de
vida.

El crecimiento se ha visto paralizado en los últimos años produciéndose una ligera disminución del número
de habitantes, en concreto, entre 2013 y 2011, del 0,61%. Pero, aunque la estructura de la población del
municipio es vieja, al igual que en el conjunto de los municipios estudiados, el Saldo Demográfico de 2013
se mantiene positivo, lo que se debe tanto a los procesos migratorios como a la vitalidad de la población y a
la estabilización de la fase de decrecimiento.
El nivel de instrucción de la población del municipio es importante para conocer la cultura y potencial de
Almansa; se considera positivo porque el grado de educación predominante son los estudios secundarios. La
población con estudios primarios también es muy significativa, lo que representa una universalización de la
enseñanza obligatoria. Sin embargo, la población sin estudios también supone una proporción significativa,
lo cual muestra una necesidad de proporcionar formación a esta población.
En cuanto a la estructura económica de Almansa, al igual que sucede en el conjunto de los municipios
estudiados, los sectores más importantes son la industria y el sector servicios. El sector más importante en
Almansa, por el número de ocupados que suma, es el sector servicios, el cual reúne al 46,4% de los ocupados
del municipio. A este sector le sigue muy de cerca la industria (41,4%), y con menor proporción, la
construcción (9,9%). Por su parte, el sector primario es el sector que menor proporción de ocupados reúne,
suponiendo el 2,3% del total de ocupados del municipio.
Paro Registrado
2Trim-2014

Porcentaje

edad < 25

25 -45

edad >=45

Hombres

1.391

41,44%

224

585

582

Mujeres

1.966

58,56%

182

784

1.000

3.357

100%

406

1.369

1.582

Total

Relación de parados. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2 Trim-2014)

El paro en Almansa sigue una tendencia de crecimiento, siendo el aumento especialmente significativo a
partir de 2008, alcanzando en 2014 los 3.357 parados, (equivalente a una tasa del 33%) inferiores en más de
un 5% a los 3.561 registrados en 2012. La mayor proporción de estos parados se concentra en las personas
entre 25 y 44 años, suponiendo el 40,78% del total. Se mantiene un mayor número de parados entre las
mujeres, representado el 58,56% de los parados mientras que el sector con mayor proporción de paro es el
sector servicios (49,60%) seguido de la industria.
Sectores
Parados
Porcentaje
Agricultura

128

3,81%

Industria

901

26,84%

Construcción

268

7,98%

1.665

49,60%

395

11,77%

Servicios
Sin empleo Anterior

Relación de parados por sectores de empleo. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2º Trim. 2014)
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Por todo ello, se considera necesario proponer medidas para, no sólo mantener la oferta de trabajo existente
en la actualidad, sino aumentarla para disminuir las cifras de paro, y en especial el paro femenino. Una buena
opción sería la de impulsar y potenciar nuevas actividades económicas que diversifiquen el mercado laboral
para crear nuevos puestos de trabajo.
Una de las medidas que se podría tomar sería potenciar la explotación de sus vinos, los cuales se integran
dentro de la Denominación de Origen Almansa. Este producto podría servir para potenciar el sector primario
e industrial, y proporcionar al sector turístico de un producto diferenciador. Además, la situación geográfica
del municipio y sus comunicaciones facilitarían su distribución. Por tanto, con esta medida se estarían
reforzando sectores económicos ya consolidados a la vez que diversificando la actividad económica del
municipio.
Otra de las medidas sería potenciar la ubicación estratégica de Almansa con respecto a los puertos levantinos
y su conexión con el centro y el Norte peninsular, con la posibilidad de implantar un puerto seco o plataforma
logística multimodal.
Asimismo, se puede fomentar la presencia del municipio por medio de diferentes ferias (ganado,
gastronomía…), rutas (senderismo, ciclismo, hípica…), competiciones, etc., que atraigan a personas al
municipio y que le den a conocer. Sobre este aspecto es de gran importancia para su organización y
realización las redes sociales existentes en el municipio, la financiación por parte de agentes económicos y
políticos, y la colaboración con los municipios del entorno. Esta colaboración es de gran importancia, ya que
por un lado fomentaría la publicidad y presencia de municipios los cuales tienen características y
problemáticas similares, y, por otro lado, aunaría esfuerzos para prestar servicios que por sí solos no podrían
proporcionar. En este sentido, es muy importante no perder de vista que el grupo Almansa, Caudete, Villena
y Yecla forma un conjunto poblacional de casi 110.000 habitantes, población superior a la de muchas
capitales de provincia española.
En conclusión, aunque el municipio está experimentando un aumento en el número de sus parados, fenómeno
sin duda inmerso en el contexto de crisis económica global, Almansa posee múltiples potencialidades para
hacer frente a este problema y poder continuar con un desarrollo sostenible.
Como conclusión a este capítulo podemos afirmar que la población de Almansa, superados los años más
duros de la crisis y estabilizada la pérdida de población, está en óptima situación para mantener un
crecimiento regular sostenible, por lo que habrá que analizar la proyección para los próximos años, lo que
nos dará una idea de las necesidades de vivienda a implantar por el POM.
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4.3.1. Proyección de población
Para el análisis de la evolución real de la población municipal se ha tomado en consideración los datos desde
el año 1985 (año de aprobación del vigente PGOU) hasta el año 2013, último año del que tenemos padrón
municipal del INE.
Incremento
población
-95

Porcentaje de
crecimiento
-0,37

Año

Población

2.013

25.279

2.012

25.374

139

0,55

2.011

25.235

-419

-1,63

2.010

25.654

-73

-0,28

2.009

25.727

136

0,53

2.008

25.591

319

1,26

2.007

25.272

197

0,79

2.006

25.075

101

0,40

2.005

24.974

285

1,15

2.004

24.689

235

0,96

2.003

24.454

244

1,01

2.002

24.210

428

1,80

2.001

23.782

7

0,03

2.000

23.775

163

0,69

1.999

23.612

-46

-0,19

1.998

23.658

96

0,41

1.997

23.562

55

0,23

1.996

23.507

34

0,14

1.995

23.473

84

0,36

1.994

23.389

202

0,87

1.993

23.187

401

1,76

1.992

22.786

187

0,83

1.991

22.599

43

0,19

1.990

22.556

225

1,01

1.989

22.331

291

1,32

1.988

22.040

320

1,47

1.987

21.720

208

0,97

1.986

21.512

295

1,39

1.985

21.217

886

4,36

Media de
crecimiento

0,76%

Fuente: Datos del INE (padrón municipal de habitantes).
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La técnica de proyección poblacional utilizada es el método por extrapolación, es decir, se trata de aplicar a
la población de partida una fórmula matemática de crecimiento de la población, ya sea geométrica o logística.
El cálculo se realiza para la población total, sin desagregarla según la edad o condición social, de acuerdo con
la siguiente fórmula:

En donde Pi es la población que existe al iniciar el periodo de tiempo, Pi+n la población que habrá “n”
periodos después de tiempo “i”, es decir para el mes, año o ciclo o temporada i + n, Tc es la tasa de
crecimiento promedio entre cada par de periodos consecutivos expresada en valor real, y n la amplitud del
período contemplado que hay entre Pi+n y Pi. El ritmo (tasa) de crecimiento actual se determina aplicando la
siguiente fórmula donde las variables son las mismas que en la fórmula anterior.

No deben emplearse tendencias deducidas de censos de más de 15 años de antigüedad, ya que la tendencia
actual, y las necesidades municipales, pueden diferir radicalmente de lo ocurrido antes. En nuestro caso se ha
escogido el periodo 2001-2011 para utilizar los datos de los correspondientes Censos de Población de
Vivienda del INE en los que se tabulan tanto el número de viviendas totales como las principales existentes y
el porcentaje correspondiente.
Primer año
de cálculo

Último año
de cálculo

Año

2.001

2.011

Población (hab)

23.782

25.235

Tc: Tasa de crecimiento
ponderada

0,00551

Con las consideraciones anteriores se obtiene que la tasa de crecimiento ponderada en el periodo analizado es
de 0,00551. Partiendo de esta tasa se han creado dos escenarios de crecimiento considera en ambos como
periodo de desarrollo efectivo del POM propuesto los doce años de 2017-2028.
Escenario 1: considerando la tasa de crecimiento constante a lo largo de los 12 años de estudio
Escenario 2: la tasa de crecimiento puede incrementarse de forma progresiva a lo largo de los años.
Escenarios

2.016

ESCENARIO 1

2.017

25.994 26.149
ESCENARIO 2 26.059 26.305

Proyección de población modelo programado. Habitantes (total)
2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024 2.025 2.026 2.027
26.305
26.580

26.461
26.885

26.618
27.220

26.777
27.586

26.936
27.985

27.096
28.418

27.257
28.886

2.028

27.420 27.583 27.747 27.912
29.390 29.933 30.516 31.141

Es decir, en el año horizonte tomado en consideración, el 2028, habrá en Almansa un incremento de
población sobre la del año 2011 de 2.677 habitantes en el escenario 1, y 5.906 habitantes en el escenario 2.
Incremento de población en el año horizonte programado (12 años): Escenario 1

2.677 hab.

Incremento de población en el año horizonte programado (12 años): Escenario 2

5.568 hab.

Considerando el primer escenario como claramente conservador y el segundo como optimista, realizaremos
los cálculos del parque de viviendas necesario para cubrir el posible incremento poblacional.
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4.3.2. Proyección de viviendas
El número de viviendas se calculará en función del número de viviendas considerado en el punto anterior, y
en dos conceptos de corrección: el porcentaje de viviendas principales y secundarias y el ratio de habitantes
por vivienda. Evolución del tamaño de los hogares
El valor conformado del tamaño medio familiar actual, número de habitantes por hogar, es el obtenido del
censo de Población y Vivienda del año 2011. La comparación de estos datos con los censos anteriores nos
permite comprobar que ha ido disminuyendo, acomodándose a unidades familiares integradas por cada vez
un menor número de miembros.
Número de miembros por hogar (2001-2011)
Total
Municipio
Nº Hogares
(2001)
Nº Hogares
(2011)

1 Miembro 2 Miembros 3 Miembros

4 Miembros

5 Miembros

6-10
Miembros

7.768

1.247

1.854

1.569

2.163

672

263

100,00%

16,05%

23,87%

20,20%

27,85%

8,65%

3,39%

9.650

2.145

2.635

2.140

2.395

240

95

100,00%

27,31%

27,31%

22,18%

24,82%

2,49%

0,98%

Evolución del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

En la tabla anterior se refleja la tendencia a la reducción del tamaño medio familiar; al igual que sucede no
sólo en la Castilla-La Mancha, sino en todo el territorio nacional, el fuerte aumento de hogares unifamiliares
(casi 10 puntos) junto con la disminución progresiva de los hogares con cuatro o más personas, reduce el
valor medio a considerar. Esta tendencia, con mayor o menor incidencia, se ha producido en todas las
comunidades autónomas y se consolidará a la baja, tal y como ha ocurrido en años anteriores en países
europeos de nuestro entorno, donde la media está, desde el año 2005, en 2 habitantes por vivienda.

Evolución del número de miembros por hogar en Europa. Fuente: La política de vivienda en España en el contexto europeo. Deudas y
Retos Raquel Rodríguez Alonso Madrid (España), septiembre de 2009.

En el año 2001 existían en Almansa un total de 23.782 habitantes que vivían en 7.768 hogares o viviendas
principales. Esto supone que el tamaño medio familiar era de 3,06 hab/viv. En el año 1991, la población en
Almansa era de 22.599 habitantes y el número de hogares era de 6.679, con lo que el tamaño medio familiar
era de 3,38 hab/viv. El último censo de 2011, tal y como se refleja en la siguiente tabla, se reduce aún más
este número en una disminución del 14,58% con respecto al censo anterior: el valor medio de tamaño de
hogar, de acuerdo con los últimos datos tabulados, es de 2,62 habitantes por hogar:
Año
1.991

Hogares

Habitantes

Hab/viv

6.679

22.599

3,38

2.001

7.768

23.782

3,06

2.011

9.650

25.235

2,62

Evolución del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.
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Partiendo de estos datos se ha calculado, de forma similar al cálculo de la tasa de crecimiento de la
población, el factor de reducción de los hogares que se ha producido a lo largo de estos años. Sin alcanzarse
el tamaño medio de los hogares europeos de países desarrollados (una media de 2 ocupantes por hogar) si se
queda en el año horizonte (2028) una tasa muy cercana. Haciendo un promedio entre la tasa final y la de
partida estaríamos, a efectos de cálculo, un valor medio de 2,35 hab/viv.
Año
1.991

Hogares

Habitantes

Hab/viv

6.679

22.599

3,38

2.001

7.768

23.782

3,06

2.011

9.650

25.235

2,62

2.021

12.236

27.417

2,24

2.028

14.563

28.817

1,98

Evolución y proyección del número de miembros por hogar. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

4.3.2.1. Evolución del número de viviendas principales.
Las proyecciones se realizan a doce años, para ajustar así el parque de vivienda para el que se dimensionará
el futuro modelo territorial municipal. Las proyecciones están basadas en el análisis y la evolución de las
cifras de los tres últimos censos de vivienda del INE: años 1991, 2001 y el último realizado en el 2011. El
número total de viviendas en el municipio de Almansa a lo largo de los últimos 20 años en un porcentaje total
del 31%. En los últimos 10 años analizados (2001-2011) el porcentaje fue casi el doble que en los diez
anteriores.
Variación del número de viviendas
Año
1.991
2.001
2.011
Viviendas
8.962
9.673
11.750
Variación
7,93%
21,47%
Evolución del número de viviendas. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

A lo largo de los datos de los tres censos la composición de viviendas ha sido la siguiente:
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
Secundarias
Principales
74,53%
1.243

Año

Totales

Principales

1.991

8.962

6.679

2.001

9.673

7.768

80,31%

11.750

9.650

82,13%

2.011

Vacias

Otro Tipo

973

67

278

1.570

57

515

1.585

-

Evolución del número de viviendas. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

A pesar del incremento de viviendas, la proporción de hogares, o viviendas principales, ha crecido en menor
proporción. El porcentaje medio de los tres datos tabulados sería de un 78,90%, por lo que, y de acuerdo con
los últimos datos y el relativo estancamiento actual de tendencia, consideramos un 80% de viviendas
principales a efectos de cálculo.

4.3.2.2. Proyección de viviendas secundarias
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011, las viviendas secundarias en Almansa
son 515, lo que supone un 4,38% del total. El porcentaje se ha incrementado con respecto al censo anterior
sin llegar a suponer el 10%. Es de suponer que la tendencia se estabilizará en el por debajo de este número
por lo que, y manteniendo el criterio de que la proporción de vivienda secundaria se reduzca, se ha
considerado que la tasa de crecimiento del parque de vivienda secundaria entre el año 12 horizonte y el
último parque de vivienda secundaria censado por el INE, sea inferior en un 40% a la tasa de crecimiento del
parque de vivienda principal en el mismo plazo. Esta tendencia a la reducción del porcentaje de la vivienda
secundaria no es sólo un criterio señalado por este POM, sino que ya se recogía en el proyecto de POT de
Castilla-La Mancha.
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Año

Totales

1.991

Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
%
Vacias
Principales Secundarias
Secundarias

Otro Tipo

8.962

6.679

1.243

13,87%

973

67

2.001

9.673

7.768

278

2,87%

1.570

57

2.011

11.750

9.650

515

4,38%

1.585

Evolución del número de viviendas secundarias. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Se obtiene de esta manera que el porcentaje del número de viviendas secundarias en el año 12 horizonte, será
del 11,70%, por lo a efectos de cálculo se establece en un 11% de futuras viviendas secundarias

4.3.2.3. Proyección de viviendas vacías y otras
De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2011 las viviendas vacías en Almansa son
1570, lo que supone un 13,49% del total. En este censo únicamente se tabulan las viviendas vacías, no
recogiéndose las consideradas “de otro tipo”.
Evolución de la clase de vivienda en el Municipio
Año

Totales

Principales

Secundarias

1.991

8.962

6.679

2.001

9.673

7.768

11.750

9.650

2.011

Vacias

Otro Tipo

% Vacías

1.243

973

67

11,60%

278

1.570

57

16,82%

515

1.585

13,49%

Evolución del número de viviendas vacías. Fuente: INE, Censos de población y Vivienda.

Aunque el porcentaje sobre el global es inferior, el número total no se ha reducido en el último periodo
censal, sino que se ha incrementado por causas de las existentes en el anterior muestreo. Sin embargo, la
tendencia en este tipo de municipios indica que este porcentaje de viviendas se va reduciendo
paulatinamente. Esta consideración, que ya se reflejaba en el documento aprobado inicialmente del POT de
Castilla-La Mancha, ha decidido la consideración de que lo adecuado es que el porcentaje vivienda vacía al
año 12 horizonte sea inferior, al 10% del número total de viviendas necesarias en nuestro caso un 9%.

4.3.2.4. Cálculo de la proyección del parque de vivienda a 12 años
En la evaluación de la demanda residencial en relación con el crecimiento demográfico, se está empleando
por todos los urbanistas en la última década en Europa, un coeficiente de corrección de rigidez, en el que se
tiene en cuenta no sólo la población del municipio y su entorno, sino el plazo de vigencia estimado para el
planeamiento. Para el periodo de doce años que establece el TRLOTAU, el valor usual del coeficiente de
corrección de la rigidez oscila entre 2 y 2,5. Esto quiere decir que debe considerarse que en todo momento
durante la vida prevista del POM, se alcance o sea viable un máximo de 2,5 por el crecimiento previsto.
Coeficiente de holgura residencial
Cúpula del Sistema Urbano

2

Municipio cabecera de Subunidad

2,25

Resto de municipios

2,5

En el presente Plan de Ordenación Municipal estima este coeficiente en 2,25 que corresponde con el
aplicable a los Municipios Cabecera de Subunidad, de acuerdo con el cuadro anterior contenido en el
documento de información pública del Plan de Ordenación Territorial.
Se incluye a continuación una tabla resumen con los datos anteriormente calculados y justificados para los
dos escenarios de crecimientos planteados en el punto anterior. En dichos cálculos el coeficiente anterior se
aplica sobre las viviendas de nueva creación como consecuencia del incremento poblacional, no a las
existentes.
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Escenario 1
Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años- Obtenidas según datos del censo
Permanentes
Viviendas permanentes necesarias totales

1.164
10.814

Tasa de crecimiento (%)

12,06%

Viviendas permanentes necesarias nuevas

1.1

2ª vivienda

vacias y otras

Total

690

1.701

13.205

33,90%

11,01%

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos del censo
Incremento
Actual

9.650
515
1.585
11.750

Viviendas principales
Viviendas secundarias
Viviendas vacias
Total

1.164
175
116
1.455

Total

%

10.814
690
1.701
13.205

81,89%
5,22%
12,88%
100,00%

Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años Obtenidas según Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Permanentes
Viviendas permanentes necesarias nuevas
Viviendas permanentes necesarias totales

Tasa de crecimiento (%)

1.2

991
10.641

10,27%

2ª vivienda

vacias y otras

Total

664

1.684

12.989

28,88%

Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Incremento
Actual
Total
9.650
10.641
991
Viviendas principales
515
664
149
Viviendas secundarias
1.585
99
1.684
Viviendas vacias y otras
11.750
1.239
12.989
Total

%

81,92%
5,11%
12,97%
100,00%

CAPACIDAD DE ACOGIDA RESIDENCIAL MÁXIMA DEL MODELO (Escenario 1)
Nº DE
VIVIENDAS
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 1.1
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 1.2

15.023
14.538

Como se aprecia en la tabla resumen anterior, la horquilla de número de viviendas obtenidas para el primer
escenario está entre las 15.023 viviendas calculadas sobre los datos censales de ocupación de viviendas, y las
14.538 de la opción de cálculo de acuerdo a la disposición preliminar 13ª del TRLOTAU
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Escenario 2
Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años- Obtenidas según datos del censo
Permanentes

2ª vivienda

vacias y otras

Total

12.218

900

1.842

14.960

126,61

75,97

Viviendas permanentes necesarias nuevas

2.568

Viviendas permanentes necesarias totales
Tasa de crecimiento (%)

2.1
Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos del censo
Viviendas principales
Viviendas secundarias

Actual

Incremento

Total

9.650

2.568
385
257
3.210

12.218
900
1.842
14.960

515

Viviendas vacias

1.585

Total

11.750

%

81,67%
6,02%
12,31%
100,00%

Proyecciones de viviendas necesarias a 12 años Obtenidas según Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Permanentes

2ª vivienda

vacias y otras

Total

11.838

664

1.684

14.185

122,67

73,60

Viviendas permanentes necesarias nuevas

2.188

Viviendas permanentes necesarias totales
Tasa de crecimiento (%)

2.2
Tasa de crecimiento viviendas obtenidas desde datos Disposición Preliminar 13ª TRLOTAU
Actual

Incremento

Total

Viviendas principales

9.650

11.838

Viviendas secundarias

515

2.188
149
99
2.435

Viviendas vacias

1.585

Total

11.750

664
1.684
14.185

%

83,45%
4,68%
11,87%
100,00%

CAPACIDAD DE ACOGIDA RESIDENCIAL MÁXIMA DEL MODELO (Escenario 2)
Nº DE
VIVIENDAS
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 2.1
CAPACIDAD DE ACOGIDA MÁXIMA OPCION 2.2

18.973
17.230

Análogamente, en el presente Escenario 2 la horquilla de número de viviendas obtenidas está entre las 18.793
viviendas calculadas sobre los datos censales de ocupación de viviendas, y las 17.230 de la opción de cálculo
de acuerdo a la disposición preliminar 13ª del TRLOTAU

4.3.3. Escenario de crecimiento considerado.
Los dos escenarios de cálculo considerados parten de los datos censales tabulados en un periodo de más de
30 años. Como se ha reflejado en el presente documento, los fuertes incrementos de habitantes que se
produjeron en Almansa como consecuencia de si industrialización y de su posición estratégica, se vieron
frenados en los últimos años de la primera década del XXI. La tendencia negativa es, y ha sido general, no
solo en Almansa sino en su comarca, comunidad autónoma y a nivel nacional.
Por otra parte, y en consonancia con lo anterior, se mantiene la tendencia ya imperante en toda Europa, de
disminución del número de habitantes por hogar. Los hogares unipersonales son cada vez más numerosos y
el número de habitantes de referencia se aproxima cada vez más a 2 habitantes por vivienda.
En función de estas dos consideraciones, y de acuerdo resultados obtenidos en los dos escenarios
(crecimiento muy conservador el primero y muy optimista el segundo) se ha considerado como base de
cálculo de las viviendas necesarias a considerar en el POM el punto intermedio entre los dos escenarios.
Lo que nos lleva a considerar para el desarrollo previsto, 17.460 viviendas totales como desarrollo horizonte
del POM.
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5. Medio Urbano
“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje; son lugares de
trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos trueques no lo son sólo de
mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos”
(Italo Calvino, 1983. Conferencia de presentación de su libro “Las Ciudades Invisibles” en la Graduate Writing División de la Columbia
University de Nueva York)

5.1. Estructura urbana
5.1.1. Génesis histórica y estructura urbana actual
Una de las maneras tradicionales de explicar el origen de los asentamientos era identificar los primeros
motores; es decir, aquellos procesos causales que pudieran dar paso al establecimiento de un grupo humano
en un lugar concreto y, en consecuencia, la futura formación del espacio urbano. Hoy podemos pensar que
existe una lista de procesos claves que se retroalimentan, para proveer las condiciones que impulsan la
aparición del conjunto de complejos procesos sociales que toma la forma de un espacio construido, y al que
denominamos ciudad.
Entre los “motores” que podríamos incluir en determinantes siempre se han considerado la climatología, el
acceso al agua, la fertilidad de las tierras, la existencia de caza o pesca, los caminos de acceso, la posibilidad
de control y defensa, etc… En este sentido, el lugar donde se ubica Almansa, y en concreto el denominado
Cerro del Águila, reúne las condiciones fundamentales para cualquier asentamiento humano: alrededor de
ella, existe agua para consumo y para riego y tierras fértiles. A esto se añade que su altura permite tanto la
defensa como el control del territorio, al estar enclavado en una de las rutas naturales que unen el Levante
con el interior de la Península, y es, además, un magnífico refugio para sus primitivos habitantes.
Las características geomorfológicas de la mole rocosa, alternando estratos duros con blandos, hará que los
blandos, fáciles de excavar, sean los espacios interiores, mientras los duros serán los “muros exteriores”. Esta
organización será fundamental para la futura fortaleza: los estratos duros serán parte de los muros defensivos
y los estratos blandos, serán ocupados por distintas actividades humanas. En definitiva, la peña es
simultáneamente el primer asentamiento y el primer edificio dedicado a vivienda.

5.1.1.1. La Almansa musulmana
Las primeras noticias datadas de Almansa se recogen en la obra de geografía y viajes de Al-Idrisi, del siglo
XII en el que se señalan las distancias existentes entre Játiva y Almansa (veinticinco millas) y que “entre
Almansa y Ayora existen fuentes y ríos, por el occidente, hay doce millas”. La importancia de esta cita radica
en que, a finales del XI y principios del XII existía un núcleo de población lo bastante importante como para
que el viajero sepa la distancia con el principal núcleo de la zona que era Játiva. No es casual que las noticias
sobre Almansa sean de la época almorávide ya que la concentración de poder, y el control que ejercían sobre
pasos naturales y caminos, junto con el incremento de población, hicieron necesaria la construcción de
estructuras defensivas.

Plano del castillo de Almansa (Lampérez y Romea, 1920)
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Pero son los almohades, en la segunda mitad del siglo XII, los que se dedican a una auténtica fiebre
fortificadora, con el consiguiente asentamiento de poblaciones en lugares estratégicos y desarrollo de la
capacidad productiva necesaria para mantener una comunidad con posibilidades de crecimiento. La tipología
de estas construcciones defensivas siempre fue muy similar: estructuras compactas con apenas aberturas y sin
decoración. Y en un proceso simultáneo, como suele ocurrió en casos similares, la población se fue
agrupando alrededor de la fortaleza ocupando, poco a poco, las faldas del cerro.
La morfología inicial de la población en un único núcleo, correspondiente a la Almansa musulmana sería la
integrada por una estructura urbana concéntrica de callejuelas que siguen las curvas de nivel del cerro,
cruzadas por otras, más estrechas que estas, dispuestas en modo radial, más estrechas que las concéntricas.
Las primeras tienen una pendiente, mientras que las radiales tienen una fuerte inclinación por lo que en la
actualidad todas están escalonadas, tal y como sucede en muchas ciudades de características similares.

Primer núcleo de Almansa. Fuente: Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’

Las manzanas que integran esta primera trama son irregulares, adaptadas a las curvas de nivel, y con el lado
paralelo a las calles radiales de mayor dimensión que el fondo. Están divididas en parcelas rectangulares de
crujía variable, con acceso desde una única calle y trasera contra el desnivel del cerro.
La planicie que rodeaba el cerro y el castillo estaba, inicialmente, dedicado a las zonas de huertas que
abastecían a la ciudad

5.1.1.2. Primer crecimiento del núcleo
Las correrías y escaramuzas entre cristianos y musulmanes de las primeras décadas del siglo XIII sólo
permitían la existencia de una cierta población en los asentamientos que contaban con una fortaleza que
perimiese a sus habitantes salvar vidas y unos pocos enseres, pues las cosechas y tierras eran devastadas con
regularidad. Así ocurría en Almansa, lugar de paso hacia el reino murciano ambicionado tanto por castellanos
como aragoneses. El avance de las tropas aragonesas hacia Villena y la debilidad del rey murciano, hicieron
que los castellanos tomasen Almansa sin apenas resistencia.
Al producirse la ocupación cristiana, en la mayor parte de las poblaciones se originó una discontinuidad en la
distribución del espacio con respecto a la época islámica. Todo parece indicar que en Almansa el
emplazamiento del núcleo urbano se dio en el mismo lugar que el islámico, aunque se reorganizara la forma
y distribución del poblamiento. En Almansa la zona del llano se anegaba periódicamente, por lo que los
cristianos reocuparon seguramente las viviendas islámicas, debidamente reformadas para adaptarlas a la
familia nuclear. También la mezquita, situada en plena aljama islámica, debió de reutilizarse inicialmente
como iglesia.
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En esta Almansa medieval cristiana, el casco en torno al castillo se consolida, pero surge uno nuevo donde se
asentarán los musulmanes que aún residen en la población y que no podían vivir mezclados con la población
cristiana. Este núcleo, situado alrededor de lo que hoy es calle Morería, se localizaba también cercano a las
tierras de cultivo y los caminos que unían ambos núcleos. Situado en una cota elevada, para evitar
inundaciones, ocupaba terrenos menos fértiles y de mejor calidad para la construcción de las viviendas.

Núcleos medievales según Rafael Piqueras García.

5.1.1.3. Ampliación del núcleo medieval.
A partir de la década de 1250 es cuando, de forma confusa y envuelto en leyendas, se constituye lo que se
llamaría el Señorío de los Manuel. El nombre proviene de Don Manuel, el hijo menor de Fernando III, nacido
bastante hacia 1234 y armado caballero por su hermano Alfonso X, en 1254. Del rey obtendría diversos
oficios y cargos y le concedería villas, aldeas y alquerías en los repartimientos de Andalucía y, sobre todo, en
el reino de Murcia. De las disputas entre Enrique (hijo de Fernando III) y su hermano Alfonso surgiría la
necesidad de reforzar la defensa en los lugares de frontera, especialmente estratégicos por estar poblados
mayoritariamente por mudéjares y ser zona de paso entre Valencia y Murcia.
A esta misión defensiva se asocia Don Manuel, por lo que se puede asegurar que el inicio de la relación de
don Manuel con lo que después serían sus posesiones se produjo entre los años 1254 y 1255, y las primeras
concesiones de Villena, Sax y Yecla se produjeron hacia 1256. Villena, Sax y Yecla, que no llegaron a
pertenecer a ningún señor después del tratado de Almizra, serían los primeros lugares que configura- rían este
legendario Señorío que durante mucho tiempo se llamó “la tierra de don Manuel” y luego de “don Juan
Manuel”.
Don Manuel en 1274 acompañó a su hermano Alfonso en el viaje al Languedoc para resolver personalmente
el fecho del Imperio. A la vuelta de Francia, el monarca castellano le cedía Almansa para recompensarle de
todos sus servicios. El 13 de noviembre de 1276 don Manuel tomaba posesión y le confirmaba los fueros y
franquezas que Alfonso X le había dado. El período de paz que se vivió a partir del final de la rebelión
mudéjar hasta finales de los años setenta, permitió un importante desarrollo del comercio, debido a los
privilegios que disfrutaron todas estas localidades. Don Manuel se tomaría en serio la repoblación,
concediendo fueros y privilegios a la práctica totalidad de las poblaciones incluyendo Almansa.
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Los primeros crecimientos de la futura ciudad, vinculados a la estabilización de la zona y su pérdida de
condición de ciudad fronteriza, se producen siempre en el entorno de la ladera suroeste del cerro del castillo.
Como veremos en los próximos puntos, la zona que se recoge en los gráficos como “zona de huertas”
permanece como tal.

Red de caminos que configuran el crecimiento.
Fuente: Gabino Ponce Herrero: “Almansa Siglos XIX-XX: La Configuración de una ciudad Industrial.”

Junto con esta contante, los crecimientos se articularán en torno a la red de caminos que han constituido el
entorno inmediato de la población. Siguiendo estas condiciones, el núcleo medieval experimenta un nuevo
crecimiento extendiéndose por la ladera oeste hasta llegar a su punto más bajos que coincide con la actual
calle Aragón, antiguo camino de Ayora-Aragón. La topografía se suaviza notablemente, lo que permite un
tejido urbano distinto al obligado por las fuertes pendientes del núcleo original. Las manzanas son de
mayores dimensiones, con acceso por dos calles, y las viviendas no ocupan todo el ancho, sino que se
disponen unidas por sus patios traseros

Ampliación del núcleo medieval del Cerro del Castillo
Fuente: Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’
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5.1.1.4. Las nuevas infraestructuras y el desarrollo urbano.
Los desarrollos y crecimientos que se producen hasta el siglo XVI lo son en función de la necesidad de sus
habitantes de dotar de nuevas viviendas a sus familias. El tejido urbano crece ajustado a las limitaciones que
imponen tanto el uso como las condiciones geográficas. El casco urbano no podía crecer por otro sitio; por el
sur, era peligroso acercarse más a la rambla y, por el norte, las tierras de huerta, eran necesarias para la
alimentación de la población. Además, eran malos terrenos para edificar por ser inundables; tradicionalmente
a esta zona se la denominaba las hoyas, por tener una cota inferior a los terrenos donde se decidía construir.
Las nuevas ocupaciones ya no siguen el esquema radial concéntrico del tejido inicial, sino que se organizan
en torno a un esquema de ejes aproximadamente ortogonales entre sí. El proceso de asentamiento sería el
tradicional: la ocupación de los laterales de los caminos transformándolos en nuevas calles que encuentran en
la rambla existente, y en las inundaciones que se producen en sus márgenes, una barrera natural.
La rambla de las Hoyuelas
Entre 1578 y 1588, la villa de Almansa decidió acometer un esfuerzo económico descomunal para llevar a
cabo dos obras destinadas a paliar, en lo posible, los efectos de la desertización y deforestación de su entorno
inmediato: la construcción de la presa del pantano y el desvío de la Rambla de las Hoyuelas. El pantano, uno
de los más antiguos de cuanto permanecen en servicio, sufrió distintos percances, incluyendo el deterioro y
desmoronamiento, hasta su conclusión. Sin duda representa una obra capital en el desarrollo económico de
Almansa, pero el desvío de la rambla eliminó una barrera natural para el crecimiento de la población.
La Rambla de las Hoyuelas, seguía su curso por lo que hoy es Paseo de la Libertad, desde la estación del
ferrocarril hasta la C/ Mendizábal; C/ Mendizábal desde Paseo de la Libertad hasta la C/ San Juan de Dios;
C/ San Juan de Dios; C/ San Antonio desde la C/ San Juan de Dios hasta su cruce con la C/ Corredera, donde
empieza la C/ Rambla de la Mancha por la que continua, y al finalizar ésta entrando en la Plaza Santa María
y la zona de las huertas cercana a la Puerta de la Villa.

Curso natural de la Rambla. Curso desviado. Fuente: ‘La Rambla’, Miguel-Juan Pereda Hernández publicado en
http:historiadealmansa.usuarios.tvalmansa.com

Se intentó paliar el problema de las inundaciones con la construcción de varios muros o malecones que se
vinieron abajo por el ímpetu de las aguas. La ejecución del desvío de la rambla con la realización de la
Rambla Nueva para que llevase las aguas al noroeste de la población sacándolas de las cercanías del casco
existente en esos momentos. De esta forma se puso a disposición de la villa todo el terreno existente al otro
lado de la antigua rambla, que tenía una orografía no muy accidentada y estaba cercano al centro urbano y
listo para edificar.
Hasta aquí, el principal condicionante de la morfología urbana ha sido el medio, que nunca va a dejar de
serlo, pero a partir de estos momentos se van a realizar unas obras de infraestructura que influirán de forma
determinante en el desarrollo de la trama urbana.
El plan Carreteril del siglo XVIII
En el siglo XVIII se produce en Europa una importante mejora de las comunicaciones viarias impulsadas por
los poderes públicos. Se construyen lo que podemos denominar carreteras modernas, respondiendo tanto a
necesidades económicas como militares y aprovechando las mejoras técnicas constructivas que estudiaron y
difundieron los ingenieros franceses.
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A principios del XVIII el estado de los caminos españoles era malo o pésimo. Prueba de ello es que el propio
rey Felipe V tardó un mes en llegar desde la frontera francesa a Madrid, a pesar de los “arreglos” específicos
que se hicieron al efecto. Entre 1749 y 1754 se puso en marcha el plan de comunicaciones impulsado por el
Marques de la Ensenada. Fue entonces cuando en España se construyeron los primeros caminos que podrían
denominarse carreteras, aunque en la época se denominaron “caminos carreteriles”
Los planes que se impulsan aprovechan “los caminos buenos, o malos, y qué reparos necesitan éstos para
hacerlos más carreteriles, ensanchándoles, o empedrándolos”. Fue en el reinado de Fernando VI cuando se
construyeron las primeras carreteras de acuerdo a unas características técnicas modernas, pero los progresos
más evidentes en esta materia durante el siglo XVIII se produjeron a partir del reinado de Carlos III. En 1761
se plantea por primera vez una red de carreteras en relación con la política general del Estado. La urgencia se
evidencia en el real decreto de 10 de junio de 1761 en el que se establece que se comiencen, “con la
brevedad y economía posible”, entre otros, el Camino Real Arrecife Barcelona-Valencia-Madrid.
En el plano del Itinerario Español o Guía de Caminos publicada en 1758 por Matías Escribano ya aparece
Almansa como integrante de la red nacional, como paso del camino de Madrid Valencia y alicante que va al
pasar la población, en el Ventorrillo, se divida en las dos direcciones.

A su paso por el núcleo urbano de Almansa, el camino carreteril en su primer tramo ocupará parte del viejo
camino de Madrid que constituía un borde del casco urbano, en lo que hoy es C/ Aniceto Coloma desde su
inicio-final actual hasta la C/ Duque de la Victoria, siguiendo por ésta para rodear el núcleo urbano vadeando
la antigua Rambla, ya desviada, y continuar por un vial de nueva creación que sería la actual calle Corredera
que, librando las zonas inundables por donde discurría el antiguo camino de Valencia, conectaría con éste a
la altura del Ventorrillo.
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La importancia de este eje de comunicación, se refleja urbanísticamente en la necesidad de crear una nueva
necesidad funcional y, como consecuencia, una nueva tipología: la de los edificios que responden a la
demanda de la función hostelera de la época y se sitúan en las afueras del casco urbano de entonces. En esta
carretera de circunvalación se construyen paradores y posadas para dar albergue a los viajantes. Posadas y
paradores que se diferencian en su ubicación; la posada está en el interior del casco urbano, y el parador en el
exterior y con dimensión suficiente para atender a los viajeros y refugio para animales y carros, además de
agua y pienso para los primeros.
Esta necesidad de espacio se traduce en una estructura parcelaria de gran dimensión respecto a las existentes.
Estas construcciones originan un tipo de parcelación diferente al existente hasta estos momentos. Al perder
su funcionalidad, estos edificios hosteleros serán sustituidos por un tipo de edificios de viviendas (bloques)
solo posibles gracias al tamaño de estas parcelas.

5.1.1.5. Desarrollo urbano del siglo XVIII
Durante las dos primeras décadas del siglo XVIII, Almansa sufrió los sucesos de la Guerra de Sucesión
española. En la segunda mitad de la centuria, la villa conoció un período de desarrollo fundamentado en una
agricultura de secano, una ganadería extensiva y una incipiente actividad manufacturera; unos tiempos de
expansión que le llevarían a doblar su número de habitantes y a conseguir el nombramiento de ciudad.
Todo ello iría acompañado de un crecimiento urbano caracterizado por la construcción de edificios singulares
como la torre del reloj, la lonja y casa consistorial, la torre y el ábside de la parroquia de la Asunción, el
santuario de Nuestra Señora de Belén. Sin olvidar, la puesta en marcha de infraestructuras reseñadas en el
punto anterior, como la carretera de Madrid a Valencia, los puentes de la Rambla Nueva y la Vega de las
Barracas, o el recrecimiento de la presa del pantano. A finales de siglo, el desarrollo económico y
demográfico almanseño se vería frenado por el uso de unas ancestrales técnicas de cultivo poco productivas
y, sobre todo, por la concentración de la propiedad de la tierra en manos de unas pocas familias.

Almansa en 1707. Fragmento del cuadro “La Batalla de Almansa”, de B. Ligli y F. Pallota.

Sin duda el acontecimiento de la Guerra de Sucesión más significativo para la villa fue la batalla de Almansa
librada en sus campos entre borbónicos y aliado, al Este del casco urbano almanseño, la tarde del 25 de abril
de 1707. La batalla terminó con la victoria de los partidarios de Felipe V y supuso para los almanseños el fin
de la inseguridad y la tensión que habían existido en la comarca desde el desembarco aliado de 1705. Supuso
igualmente gastos, saqueos y destrozos, incluyendo el asalto de la ermita de Nuestra Señora de Belén, de los
que tardaría años en reponerse. Las recompensas del monarca llegaron, fundamentalmente, en cuanto a
aspectos honoríficos, bastante más baratos y fáciles de otorgar.
Pero entre estos honores no estuvo el de nombramiento como ciudad. Hubo que esperar hasta noviembre de
1778 para que Almansa viese cumplida, aunque de una manera un tanto anómala, una vieja aspiración de
siglos: la incorporación a sus blasones del título de Ciudad. Si bien el nombramiento se produjo de forma
confusa, el ayuntamiento determinó entender la misiva recibida como tal y, en su reunión de 7 de diciembre
de 1778, acordó que a partir de aquella fecha todos los escritos públicos y privados redactados en la
localidad, o referidos a ella, se encabezarían haciendo mención a los títulos de “Muy Noble, Muy Leal y
Felizísima Ciudad de Almansa”
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Evolución demográfica de Almansa 1706-1787. Fuente: “De Villa a Ciudad: la evolución histórica de Almansa a lo largo del siglo
XVIII” Miguel-Juan Pereda Hernández (AL-BASIT núm. 53, Año 2009)

Del siglo XVIII son los primeros datos de evolución de la población y por esta época se conoce la primera
definición de la forma que pudiera tener el plano del casco urbano de Almansa, realizada por D. Antonio
Romero Navarro en 1786 para el diccionario de Thomás López: “Esta ciudad tiene algo más de quarto de
legua de Diámetro y más de tres quartos/ de Circuito. (...). La/ figura del termino es la que se señala al
margen. La Ciudad está en llano. / El castillo esta contiguo a la linea recta de dicha figura, mirando al
sa/liente, y norte, (...).”

Figura descrita por D. Antonio Romero Navarro López sobre el posible plano de Almansa en 1.786 según Gabino Ponce Herrero.
Fuente: Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’(AL-BASIT, año 2012,
número 57)

Almansa es, en el tramo final del siglo XVII, una ciudad de 6.620 habitantes, que ha doblado su población en
menos de un siglo y ha incrementado la superficie de su tejido urbano en una proporción similar. Se han
mantenido algunas constantes de los siglos anteriores y se sigue ocupando el suroeste del castillo; pero las
obras acometidas por el estado (carreteras) o los propios vecinos (desvío de la rambla) permiten y regulan los
nuevos asentamientos.
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Evolución de Almansa consecuencia del Plan de Caminos Carreteriles del siglo XVIII con la nueva circunvalación. Fuente: Joaquín Fco
García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’(AL-BASIT, año 2012, número 57)

5.1.1.6. El Ferrocarril en Almansa. Evolución y crecimiento en el siglo XIX
El 19 de noviembre de 1859 tuvo lugar la inauguración oficial de la línea de ferrocarril que unía el puerto del
Grao de Valencia con Almansa, así como su enlace con la línea De Madrid a Alicante, en funcionamiento
desde el año anterior. Se cierran así las obras de una infraestructura decisiva en el desarrollo de la ciudad y en
su crecimiento económico.
Si durante el siglo XVIII la ciudad había experimentado un incremento de la población considerable, en las
primeras décadas del XIX se produce un crecimiento lento, pausado, propio del régimen económico que
pervive desde el siglo anterior del que saldría por dos hechos puntuales que fueron, por un lado, el
incremento de la demanda de vinos generado por la crisis de los viñedos franceses y, por otro, la construcción
del ferrocarril que atrajo sobre la ciudad un elevado número de peones. No obstante, el desarrollo local no fue
suficiente para frenar la atracción de Alicante y Valencia y Almansa, pese a que creció en cifras absolutas, no
pudo retener un total de 2.700 efectivos perdidos. El crecimiento del número de viviendas se frena
notablemente en la segunda mitad del XIX de manera que mientras la población crecía un 22% los edificios
lo hacían sólo en un 1%. Estamos ante un tejido de alta densidad poblacional (casi 6 personas por edificio)
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Pese a todo, la ciudad se ha extendido, y la vía férrea ejerce de polo de atracción ya que, aunque su trazado
no toca el casco urbano del momento, tendrá gran influencia en el crecimiento del mismo. Por un lado,
generará viales que comuniquen la estación con la población y con el camino carreteril, tales como lo que
hoy es la C/ del Muelle o el Paseo de la Libertad. Posteriormente constituirá una barrera que impedirá el
crecimiento natural de la población hacia el Sur, con tierras menos fértiles y más aptas para edificar, tanto por
la naturaleza del terreno como por la facilidad de evacuación de las aguas residuales al estar en una cota más
elevada.

Fragmento del plano de 1878 del I.G.N

Almansa ya era un enclave muy bien comunicado, por lo que la implantación y puesta en marcha del
ferrocarril atraerá a personas a vivir en la localidad, y generará el asentamiento de industrias que necesiten
tanto una buena entrada de las materias primas como una buena salida de los productos manufacturados.

Plano de 1876 por Francisco Coello. Sin escala
Caminos de Madrid-Valencia (trazo continuo) y Aragón (trazo discontinuo grande), eje urbano que hoy es la C/ Federico García Lorca y
su continuación hacia Las Fuentecicas (trazo discontinuo pequeño).
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El crecimiento de la población hacia los nuevos viales se produce con edificaciones de carácter industrial,
aprovechando los vacíos entre el casco consolidado y el muelle de carga. Son tipologías edificatorias distintas
de las hasta entonces existentes, que nada tienen que ver con ellas. Aparecen fábricas, grandes almacenes
distribuidores, etc., actividades que necesitan espacios de grandes dimensiones para desarrollar su actividad y
por tanto grandes parcelas. Como el terreno lo permite, puesto que, aunque la no es muy accidentada, el
terreno será ocupado sin más problema y sin un planeamiento previo que regule los distintos usos.
Lo más destacado de la tipología residencial es que gran parte de la población ya no vive de la agricultura
directamente, pero, a pesar de ello, la tipología tradicional se mantiene sin grandes cambios.

5.1.1.7. Paso del siglo XIX a principios del XX; el Ensanche.
Siguiendo uno de los criterios constantes de la ciudad, el crecimiento urbano se extiende preferentemente
hacia el oeste, con un haz de calles que prolongan el centro histórico y forman un abanico con vértice en la
plaza de la Constitución y el Ayuntamiento, y llegan hasta la estación y la calle San José. En el entorno de la
estación se produjo el primer barrio pseudo-industrial y se instalaron las principales bodegas para facilitar la
exportación.
Los tejidos residenciales son, hasta entonces, crecimientos generados de forma espontánea, tipo orgánico, por
la prolongación hacia la periferia de las calles principales y la ocupación de los caminos existentes. Las casas
se superponen y suceden sin orden y casi sin guardar alineación, dibujando manzanas irregulares. Sin
embargo, en Almansa puede identificarse un primer caso de intento de planeamiento histórico, seguidor de
las doctrinas higienistas que contribuyeron a dar forma a la filosofía del “Ensanche decimonónico”. Es el
tejido urbano generado al sur de la Corredera que comienza a consolidarse en la segunda mitad del XIX,
justo en los momentos en que pierde su consideración de “el Arrabal” o parte edificada fuera de la ciudad.
Tras la aparición de la ley de Ensanches de 1892, muchas ciudades planifican su crecimiento mediante esta
novedosa figura urbanística. Valencia, Albacete y Alicante, ciudades próximas a Almansa, presentan
proyectos en este sentido que empezaron a materializarse ya en pleno siglo XX. Ocurrió igualmente en
ciudades más pequeñas como, Elche o Elda, ambas con idéntica ocupación zapatera y parecida evolución. En
esas ciudades intermedias, el ensanche no es una planificación real ya que se limita a una simple alineación
de las calles y manzanas de una extensa porción del suelo desatendiendo aspectos como la dotación de
espacios públicos o equipamiento. Es sobre este sector sobre el que se producirá el mayor crecimiento entre
los años 1900 y 1935 llegándose a ocupar las manzanas más próximas a la Corredera, con viviendas de una y
dos plantas de tipologías similares.

Elementos morfoestructurales de Almansa, según esquema de Gabino Ponce Herrero en su ensayo “Almansa Siglos XIX-XX: La
configuración de una ciudad industrial”
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Otra de las novedades que se producen en la ciudad es producto del relativo enriquecimiento de sus
habitantes, ya que es en esta primera parte del pasado siglo cuando se empiezan a construir una serie de
viviendas concentradas en unas determinadas calles, sólo en unas pocas, cuya característica fundamental es
precisamente la de diferenciarse respecto a las demás, en una especie de competición para ver cuál es la que
llama más la atención. Aparece en estos momentos una “nueva necesidad”: manifestar el poder o la riqueza
de sus propietarios.
La novedad en Almansa es que se produce en un número tan elevado que ocupa calles enteras y, como
segunda novedad, genera un proceso de sustitución de los elementos que conforman el tejido urbano con
nuevas edificaciones. La concentración de casa plenamente burguesas, desligadas normalmente de la riqueza
agrícola y vinculada a las ganancias producto de la reciente industrialización, generan nuevos centros de
atracción y áreas comerciales de la ciudad.

Almansa 1934. Fuente: Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’(AL-BASIT,
año 2012, número 57)

5.1.1.8. Crecimientos del siglo XX
Primeros años del siglo XX. Guerra y posguerra.
Tras el gran crecimiento en las primeras décadas del siglo, Almansa entra en grave crisis común a todo el
país con la guerra y, sobre todo, los efectos que la posguerra tuvo en la industria local. El sector del calzado
se vio muy afectado por el bloqueo, la falta de materias primas y la caída de la demanda. La ciudad sufre una
fuerte emigración hacia industrias más dinámicas como Elda y otros municipios del Valle del Vinalpó.
De los 14.630 habitantes existentes en 1930 se llega a 15.383 en 1960 lo que significa que la ciudad apenas
crece en este periodo. Se rellenan algunas manzanas en los extremos del ensanche, y vacíos en una trama
urbana que permanece casi estática. Aun así, los condicionantes sociales son los que demanden un nuevo tipo
de viviendas, construidas para obreros en parcelas de reducidas dimensiones, comparadas con las que se
construían hasta entonces, fuera del entorno del Castillo, desde finales de la Edad Media. Es ahora cuando
surge la necesidad de construir viviendas para que sean compradas por los obreros empleados en las
florecientes industrias o en los servicios ferroviarios, por lo que en los años 40 del pasado siglo aparecen las
primeras promociones.
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La imagen producto de estos crecimientos, con la introducción de la puerta de acceso a las viviendas de la
planta piso, no causará gran impacto en la imagen urbana, siendo similar a la tradicional que se producía
arrastrando desde la Edad Media.
Desarrollismo de los años 60 y 70
A finales de los 50, y sobre todo en los años 60, resurge la industria zapatera de Almansa de la mano de
antiguos obrero que generan una red de pequeños talleres, fábricas y empresas auxiliares más flexibles, en
organización y gestión que las grandes fábricas ya cerradas. La economía crece y con ella la población que
demanda nuevas viviendas con mayores dotaciones, de forma paralela al incremento de la calidad de vida
general de la ciudad. En el marco del texto refundido de la ley del suelo de 1976, Almansa se dota en 1978 de
su primer Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, aprobado con fecha de 19 de octubre de 1978.
Es en los años 60 cuando, al igual que en gran parte de ciudades españolas, aparecen nuevas promociones en
las que se desarrolla una ruptura con la construcción tradicional almanseña, tanto en sus aspectos funcionales
como constructivos, y sobre todo tipológicos. En el aspecto funcional las viviendas de estas promociones
pasan a ser tan solo viviendas. Es decir, no contarán con los elementos funcionales anexos a las mismas que
permitían desarrollar actividades necesarias para la vida del momento (cuadras, gorrineras, almacenes con
trojes, etc.). El uso desarrollado en estas viviendas es exclusivamente residencial, por lo que el programa de
las mismas se reduce considerablemente.

Almansa 1960. Fuente: Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’(AL-BASIT,
año 2012, número 57)

La expansión se produce sobre los vacíos existentes en el ensanche y con un crecimiento del mismo que se
extiende hacia el noroeste siempre de forma paralela a la vía del tren que actúa como barrera y conformante.
Las novedades introducidas en los sistemas constructivos (ladrillo visto, eliminación de enfoscados
tradicionales, etc.) y tipológicas contribuyen a cambiar la imagen tradicional de las calles almanseñas. Los
nuevos materiales cambian la textura y el color, y los conceptos urbanísticos importados de otros lugares,
cambian la concepción espacial tradicional de la calle, habilitando un espacio semiprivado entre la calle y la
vivienda que visualmente se incorpora a la calle percibiéndola más ancha y por tanto más luminosa de lo que
sería si los cerramientos de fachada se situaran en el límite de la alineación oficial.
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El incremento de densidades va paralelo al incremento de los desequilibrios dotacionales de áreas verdes y
equipamiento. A pesar de la existencia del plan, el crecimiento es desordenado y se produjo una relativa
desarticulación del tejido urbano: se rellenan espacios a la vez que otros quedan vacíos.
Es también la época en la que la vivienda unifamiliar aislada, el “chalet”, se extiende por el país como
símbolo de un nivel de vida superior y sus derivaciones se exportan a núcleos rurales, o pequeñas ciudades,
donde la vivienda agrícola ya no es necesaria y el suelo agrícola se ocupa para uso puramente residencial.
Este proceso de urbanización espontánea, de creación de conjuntos de viviendas aisladas sobre antiguos
terrenos divididos sobre la marcha e infradotados urbanísticamente, se produjo en la zona agrícola colindante
con la ciudad, situada al sur de la vía del tren y denominada Las Fuentes o Fuentecicas. El límite entre la
zona rural y urbana quedo confuso, haciendo difícil su identificación.
Las edificaciones en altura
Las promociones que se han descrito hasta el momento, todas ellas de viviendas unifamiliares, se construían
en la periferia de la población, en la zona natural de crecimiento que eran los terrenos comprendidos entre el
casco urbano y la línea férrea o siguiendo el eje de la C/ Corredera, donde se disponía en esas fechas de suelo
abundante.
Paralelamente, a partir de finales de los años sesenta, en el interior del casco urbano consolidado se produce
un segundo proceso de sustitución de las construcciones existentes, como ocurrió en los años 30, con la
diferencia de que este proceso no se centra en unas pocas calles, sino que afecta a toda la población,
provocando un cambio radical en la imagen urbana. Aparece el edificio de viviendas en planta piso y local en
planta baja que se construye sobre solares existentes producto del derribo de construcciones anteriores,
utilizando nuevos materiales y técnicas constructivas, lo que provoca otro cambio del paisaje urbano, esta vez
de forma generalizada, no puntual.

Cambio de volúmenes en la C/ Rambla de la Mancha junto al antiguo Ayuntamiento. (Anónimos).

La tipología adoptada implica también un cambio en el parcelario ya que es necesario disponer de parcelas de
mayor superficie, obtenidas con la agrupación de parcelas.
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Crecimiento en los años 80

Almansa 1980. Fuente: Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’(AL-BASIT,
año 2012, número 57)

El PGOU del 78 se mostró insuficiente para atajar los problemas acumulados en la etapa expansiva,
especialmente después de la designación de Almansa como “zona de preferente localización industrial”, por
lo que ya en 1982 se planteó la elaboración de un nuevo PGOU.
En 1985 entra en vigor el segundo Plan General de Ordenación Urbana de Almansa, que tiene
fundamentalmente dos objetivos: por un lado, trata de poner orden a la situación anteriormente descrita de la
imagen urbana existente, regulando volúmenes y alturas, y, por otro ordenar el futuro crecimiento de la
ciudad, señalando los terrenos por los que se produciré.
En los años 80 el casco urbano estaba limitado al Sur por la línea férrea que todavía constituye una barrera
funcional, al Este por la antigua Carretera de Yecla, hoy Avda. Herminio Almendros y las huertas donde hoy
se ubica el SUP Nº 1, al Norte, por las huertas de la Hoya y al Oeste, aunque aún lejos por la Rambla Nueva.
Se desarrolla también una nueva infraestructura: la circunvalación de la carretera nacional, que constituirá el
límite de la ciudad propuesto por el Plan General de Ordenación
El Plan contempla cuatro zonas de crecimiento en extensiones de terrenos no edificados cercanos a la
población por distintos motivos. En la zona Este y Norte, porque se localizaban las huertas que
tradicionalmente alimentaban a la población, y que se abandonan, el terreno es malo para la edificación y son
zonas tradicionales de recepción de agua; y en las zona Oeste y Sur, con tierras de secano, mejores para la
edificación, pero más alejadas del centro urbano y por tanto menos atractivas para la demanda social.
La zona Oeste se dedica a polígono industrial, y se ordenará de acuerdo a este uso cuya tipología nada tiene
que ver con la vivienda, por lo que la trama e imagen urbana generada en estas zonas, nada tiene que ver con
la de Almansa ni de cualquier población de carácter residencial.
El plan también recoge la delimitación del centro histórico y plantea su reordenación diferida a un Plan
Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico de Almansa que se presentó en 1991. Por primera
vez se toma conciencia de la degradación del núcleo originario y de la necesidad de su recuperación,
frenando el paulatino abandono.
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También recoge como suelo urbano el paraje de Las Fuentes, debido a la alta concentración de viviendas
existentes y ajustándose a una de las exigencias de la legislación para definir el suelo urbano: que el suelo se
encuentre ocupado en sus dos terceras partes. El resultado de esta inclusión es doble. Por una parte, legaliza
de facto las numerosas edificaciones existentes hasta entonces sobre un vacío legal; por otra parte, modifica
totalmente la compacta trama urbana que, más o menos ordenada, la ciudad mantenía hasta la fecha al
adjuntarle por el sur una “bolsa” de forme irregular integrada por viviendas unifamiliares que conforman una
versión de la ciudad jardín.

PGOU de 1985: determinación de la bolsa de Suelo urbano en el paraje de Las Fuentes

Finales del siglo XX
El PGOU del 85 consolida un modelo de crecimiento que completa el espacio comprendido entre las dos
fronteras derivadas de las grandes infraestructuras locales: la vía del tren, al sur, y la Avenida de
Circunvalación por el norte. El resto de las antiguas zonas de huertas existente entre la Avenida y la autopista
A-31 está siendo parcialmente ocupado por distintos equipamientos, pero el salto de esta barrera aún no se ha
producido. Es en este último ámbito donde se propone la creación de una gran zona verde, junto al Castillo.
Sin embargo, la vía del tren no ha supuesto una barrera para el desarrollo del polígono industrial a ambos
lados de la misma.
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El desarrollo de las propuestas del plan del 85, planteado a partir de una previsión crecimiento de población
demográfico que no se ha cumplido, permitieron contar con suficiente suelo urbano para permitir tanto el
desarrollo residencial como el industrial sin sufrir fuertes presiones especulativas. No obstante, la dificultad
de obtención de espacios libres en suelos urbanos muy consolidados, mantiene el desequilibrio de partida y
ha forzado la localización de dotaciones en suelos periféricos debido a su facilidad de obtención.
La crisis de finales del principio del XXI, con la casi paralización del desarrollo inmobiliario y el cierre de
numerosas empresas, ha congelado la imagen urbana y el crecimiento de la ciudad. Igualmente ha puesto en
evidencia la existencia de suelos de carácter residual, que perviven en el tejido actual. Como ejemplo, y al
igual que en casos similares de otras ciudades “ferroviarias”, parte de las instalaciones destinadas al servicio
de los trenes han quedado en desuso o sobredimensionadas generando bolsa de suelo susceptibles de reforma,
cambio de uso y mejora. Los grandes almacenes semi abandonados, los trazados auxiliares de vías de
cambios de sentido, ocupan gran superficie en un suelo urbano consolidado, pero con déficit de
equipamientos y espacios libres.

Las Cábilas: entorno de la estación de ferrocarril de Almansa. Suelo a recuperar.

La ciudad atraviesa en la actualidad una fase no expansiva, que puede conducir a la recuperación, mejora y
afianzamiento de gran parte de su tejido dañado por otras fases anteriores de expansión descontrolada. Las
nuevas propuestas de planeamiento serán pues propuestas de consolidación, unidas a los crecimientos
sostenibles que generen las reservas de suelo necesarias.
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5.2. Edificación y usos del suelo. Zonas de Ordenación Urbanística
existentes (ZOUs).
La sistematización seguida para realizar un análisis pormenorizado, en la medida de lo posible, del suelo
urbano actual ha sido el estudio individual de las distintas áreas que conforman las Zonas de Ordenación
Urbanística exigidas por la normativa urbanística vigente. En la medida en que la determinación de dichas
ZOUs conlleva la comprobación de los parámetros que resulten condicionantes para proponer nuevas
actuaciones, entendemos que el análisis detallado de las mismas nos permitirá establecer dichos parámetros
y, simultáneamente, estudiar el tejido urbano en profundidad
Para la determinación de las ZOUs se han seguido el criterio de uniformidad en la ordenanza de aplicación
según el planeamiento.
Este criterio permite cuantificar, de acuerdo con lo estipulado en la ordenanza de aplicación, los
aprovechamientos máximos posibles y analizar los incrementos que se producirían en el caso de proponerse
alteraciones de los condicionantes de ordenanza. Dentro del suelo considerado como urbano por el PGOU
vigente se han definido un total de 19 ZOUs, que se señalan en el siguiente plano:

Delimitación de las ZOUs del POM
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5.2.1. Análisis pormenorizado. ZOU-1 Casco Histórico CH
5.2.1.1. Descripción y estado actual.
Abarca exclusivamente el área urbana constituida por el entorno inmediato del Castillo, incluyendo la
práctica totalidad del resto del ámbito delimitado por el Plan Especial de Conservación y Mejora del
Conjunto Histórico (PEMCCH)

Delimitación inicial del Plan Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico

La delimitación de la ZOU, en relación con el PEMCCH, de las parcelas catastrales que integran esta ZOU se
refleja en la siguiente imagen: se señalan con un trazo rojo las parcelas que se excluyen del mismo, situadas
al noroeste y al sur este del ámbito, y en azul la parte de la manzana, con frente a la calle Virgen de Belén
situada al sur del mismo, que se incorpora.

Delimitación de la ZOU 01 en relación con el Plan Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico
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Por afinidad tipológica y normativa, se incluye dentro de la ZOU-01 la zona señalada con trazo azul con
frente a la calle Aniceto Colom, en el tramo previo al arranque de la calle Campo.
Ya se ha comentado en el apartado correspondiente el proceso de nacimiento y desarrollo del núcleo original
en torno al cerro del águila y el castillo que en él se construyó en la época almorávide. La ZOU incluye los
crecimientos que se produjeron en épocas posteriores y es, prácticamente, el inicial posterior a la conquista
de los reyes cristianos.
El ámbito recoge también los crecimientos que se produjeron en épocas posteriores y es, prácticamente, el
consolidado en el siglo XVIII y que estuvo cerrado por la cerca construida en los primeros años del mismo
por causa de la Guerra de Secesión. Como es lógico, en el interior del mismo se localiza, exceptuando el
castillo la mayor parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Después de décadas de abandono y decadencia, el PGOU de 1985 recogió la necesidad de desarrollar un plan
especial para el casco que estableció tanto los grados de protección y las actuaciones permitidas, como un
plan de impulso y recuperación del tejido de usos y actividades.

Plan Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico: protecciones incluidas en ZOU-01

5.2.1.2. Viario
Podemos distinguir claramente dos clases de viario.
a) Viario en las laderas del entorno directo del Castillo

Calle radial, y calle transversal escalonada.
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La morfología inicial estaba integrada por una estructura urbana concéntrica de callejuelas que siguen las
curvas de nivel del cerro, cruzadas por otras, más estrechas que estas, dispuestas en modo radial, más
estrechas que las concéntricas. Las primeras tienen una pendiente suave, mientras que las radiales están
actualmente escalonadas por su fuerte inclinación.
Salvo el Paseo de las huertas, viario de cierre por el norte del castillo, el resto del ámbito es de tránsito de
preferencia peatonal.
b) Viario en la planicie colindante al castillo
Los tramos de viario de los crecimientos posteriores se ejecutan ya en un terreno más favorable por lo que las
calles ya no tienen las pendientes que existen en la zona más cercanas al castillo, en las faldas del cerro. No
obstante, el trazado se adapta a la topografía y los encuentros son, en algunos casos, casi ortogonales. Con el
tiempo los viarios fueron aumentando, en la medida que permitían las edificaciones existentes. Pero son las
calles que delimitan el ámbito las de mayor sección.
La propia calle Aragón, que en cierto sentido divide el ámbito en dos gajos, es una calle de sentido único de
un ancho medio de tan sólo 7 metros. Como ocurría en la colindante ZOU-1, gran parte del viario es de
preferencia peatonal, con tráfico rodado permitido para emergencias y acceso limitado a residentes.

Calle Pascual María cuenca

Calle Aragón (izquierda). Viario de coexistencia: Plaza de santa María (derecha)

5.2.1.3. Tipología edificatoria.
5.2.1.3.1. Tipología inicial entorno directo del Castillo
Las manzanas que se generan en la trama más cercana al castillo tienen la dimensión paralela a las calles
concéntricas mucho mayor que su profundidad. Esto se debe al fuerte desnivel que existe entre ellas. La
profundidad de la manzana se ocupa por una sola propiedad a la que se accede, únicamente, por la calle
inferior y en su trasera linda directamente con el Cerro. La calle posterior discurre muchos metros por encima
del nivel de entrada de la vivienda; solo existe fachada por la cota inferior.
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Sección donde se aprecia la diferencia de cotas entre la C/ de la Estrella y la C/ Castillo. Ilustración
procedente de la publicación de Joaquín Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y
diferentes formas de vida’(AL-BASIT, año 2012, número 57)

En la imagen anterior, tomada desde el castillo, se recogen las edificaciones existentes en el primer anillo de
crecimiento en el que se ven las traseras de los patios de las viviendas contra el escalón tallado en el cerro. La
mayoría de estas edificaciones son viviendas en dos plantas de altura, con tejado a dos aguas y crujía
reducida, menos de 10 metros, fruto de las sucesivas divisiones de las parcelas originales, y permitir nuevas
viviendas para los descendientes. El uso mayoritario es el residencial, aunque existen pequeños
establecimientos comerciales en la planta baja de algunas edificaciones.
El estado de conservación es irregular, en muchos casos en disonancia con la importancia del ámbito.

Vista desde el Paseo de las Huertas, límite norte del ámbito.
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5.2.1.3.2. Tipología mayoritaria: residencial en manzana cerrada
Los posteriores desarrollos constructivos, se produjeron ya en un terreno de pendiente mucho más suave por
lo que las manzanas y parcelas tienen una configuración urbana más habitual, con manzanas de forma
rectangular y acceso a las edificaciones desde dos calles. Como se puede ver en la siguiente imagen, en una
vista desde el castillo, las nuevas manzanas ya posibilitan un desarrollo con patios al interior de las mismas
un desarrollo de patios interiores.

La tipología original era de viviendas tradicionales, en planta baja más cámara de almacenamiento y espacio
para enseres y animales. La evolución del tejido se trasformó en:
a) Mantenimiento de viviendas tradicionales (dos plantas)
b) Sustitución por viviendas de carácter burgués, con fachadas enriquecidas, balconadas y miradores
(dos y tres plantas)
c) Sustitución con edificaciones residenciales contemporáneas, a partir de los años 60 (3 y 4 plantas)
d) Sustitución con edificaciones que intentan mantener el carácter histórico y adoptan elementos
tradicionales

Viviendas tradicionales: Calle Campo y calle Aragón
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Izquierda: principio de calle Campo, vivienda Burguesa. Derecha: Plaza de Santa María, elementos clásicos en nuevas
edificaciones

La sustitución del desarrollismo: José Rodríguez Ruano (izda) y Rambla de la Mancha (dcha)

Calle Belén: La discontinuidad, calle Virgen de Belén.

El resultado es un tejido de gran discontinuidad tanto tipológica como formal.
El régimen de usos es mayoritariamente residencial. La planta baja de los edificios se destina en muchos
casos a local comercial en las nuevas edificaciones de tres a cuatro plantas y en algunas de las de menos
alturas, en las que se instalan pequeños comercios de barrio. Aún queda alguna edificación industrial como
recuerdo de los tiempos de profusión de los talleres que sustituyeron a las grandes fábricas de zapatos. En la
zona central, como en la plaza de Santa María, o la calle Belén la franja de comercio es continua, incluyendo
hostelería y servicios bancarios.
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5.2.1.3.3. Tipologías minoritarias: edificios representativos
En la zona también conviven, edificios de alto valor representativo como el Palacio de los Condes de Cirat o
Casa Grande (actual Ayuntamiento), el convento de las Agustinas o la Iglesia de Ntra Sra. de la Asunción.
Los edificios se encuentran en muy buen grado de conservación, integrados en su entorno inmediato
generando espacios urbanos de alto valor.

5.2.1.3.4. Tipologías minoritarias: edificios industriales
Si bien en las zonas más periféricas del ámbito existieron en su día talleres de zapatos y pequeñas industrias.
Edificios de carácter industrial que han desaparecido casi en su totalidad y quedan muy pocos en pie.

Calle San Luis: fábrica de calzado
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5.2.1.4. Alturas
El entorno directo del castillo es de gran homogeneidad tipológica por lo que la mayoría de las edificaciones
son de la misma altura (2 plantas) tal y como se refleja en la siguiente imagen. Tan solo existen, según los
datos catastrales, cuatro construcciones por encima de las dos plantas si bien no significa una planta real más
sino un uso en bajo cubierta que la ponencia catastral recoge como tercer nivel.
Por el contrario, en el resto de la ZOU existe gran diversidad tipológica, con variaciones de alturas de los
edificios hasta 7 plantas, si bien el mayor porcentaje global de la ZOU es la franja entre 2 y 3 plantas.

Análisis de las alturas existentes en el entorno directo del castillo. Fuente: elaboración propia.

Alturas
1
2
3
4
5
Total

Número
5
204
58
23
9
299

Porcentaje
1,67%
68,23%
19,40%
7,69%
3,01%
100,00%

5.2.1.5. Análisis del aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Del mismo modo que las alturas, el rango de edificabilidades que se materializan es bastante similar. La
tipología de parcelas, de escasa crujía y mayor fondo, junto a la topografía del terreno y el mantenimiento de
las tipologías tradicionales, no permite mucho más aprovechamiento que el actual.
La edificabilidad media neta del suelo lucrativo es de 1,64 m²/m² con valores extremos de más de 3,00 m²/m²
(3,14) en aquellas edificaciones de más de 4 alturas (menos del 5% del total). La edificabilidad es la
calculada sobre parcela urbana neta, siendo la bruta global del ámbito de 0,74 m²/m².
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

5.2.1.6. Dotaciones de equipamiento
El carácter especial del ámbito y su vinculación al castillo, dificulta considerar como cumplidos los
estándares de equipamiento. No obstante, cuenta con un total de más de 23.000 m2 destinados a zona verde,
por encima de los 19.965 que exige la normativa vigente en función de la edificabilidad lucrativa existente.
De esta zona verde, 117.463 m² (más del 75% del total de la ZOU) es la zona ajardinada del entorno
inmediato del Castillo con lo que su carácter es de ámbito municipal, no zonal.
El carácter especial del ámbito y sus condiciones de protección generan problemas a la hora de obtener
nuevos espacios para cubrir los estándares requeridos por normativa para equipamientos. La ZOU concentra
parte de los equipamientos de carácter institucional o representativo, pero no completa la superficie que sería
necesaria.
El Plan Especial de Dotaciones de 2010, que aún no cuenta con aprobación definitiva, propuso una serie de
actuaciones en el ámbito que analizamos, destinadas a dotar de mayor superficie de zona verde y
equipamientos. Aun así, la alta edificabilidad bruta del ámbito exigiría una superficie destinada a
equipamientos en el entorno de los 22.000 m², cantidad que, a fecha de hoy, está lejos de alcanzarse.

Plan Especial de Dotaciones, 2010: Actuaciones propuestas en el entorno de la ZOU-2
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Lo anterior no es óbice para reseñar que entre la dotación de equipamientos de servicios en esta ZOU se
encuentran el ayuntamiento, la casa de la Cultura y el Teatro, junto con edificios catalogados y protegidos de
valor arquitectónico, lo que compensa en cierto sentido la carencia señalada.

5.2.1.7. Diagnóstico
1.

Se trata de un ámbito de carácter especial debido al gran significado histórico en el proceso de la
generación de la ciudad. Es un suelo totalmente consolidado que cuenta con todos los servicios
urbanísticos necesarios.

2.

El tráfico rodado está parcialmente restringido para preservar su conservación. No es factible, ni
deseable, una operación de ampliación de la sección de los viarios en la zona de entorno directo del
Castillo. En la zona más plana sería difícil, aunque deseable en algunos casos, acometer operaciones de
ampliación de la sección de viarios.

3.

Dado su tamaño, y su directa relación con el entorno inmediato, no se entiende necesario acometer
operaciones de reforma interna o sustitución de la edificación existente para generar nuevos
equipamientos en los que es deficitario.

4.

El Plan Especial de Dotaciones ya incluyó operaciones de obtención de suelo para la ampliación de las
zonas verdes internas y ya se ha obtenido el suelo destinado a dichas actuaciones. Entendemos que,
dada la consolidación del tejido, es difícil realizar nuevas operaciones similares en el ZOU.

5.

La vecindad de grandes dotaciones externas, de zonas verdes y equipamiento deportivo, junto con el
equipamiento existente en el interior, configuran un ámbito con suficiencia real de dotaciones
urbanísticas.

6.

Constituye un ámbito de centralidad por servicios institucionales y comerciales de todo tipo.

7.

Es prioritario profundizar y continuar en las propuestas de regeneración de usos, y mejorar el
mantenimiento que proponía el Plan Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico
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5.2.1.8. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

1

ZOU-01

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Casco Historico

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El ámbito lo integra el tejido urbano existente en el entorno inmediato del castillo que conformaba el Plan Especial de Conservación y Mejora del Conjunto Histórico de
Almansa. Contiene tanto el núcleo originario como la y la mayoría de las construcciones de más antigüedad, por lo que gran número de ellas están sujeta a distintos grados
de protección.
Está integrado por edificaciones alineadas al vial, de trazado irregular, en el viario en anillo que rodea la colina del castillo. La calle interior es peatonal y las parcelas tienen
forma rectángular de superficie media de 260 m2.
El resto, ya fuera de las laderas de la colina, son manzanas de distinto tamaño y calles de distintas secciones de trazado irregular sin conformar retícula ortogonal. Alberga
numerosos servicios públicos de carácter municipal.
3. DATOS GENERALES

149.522,36

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

74.936,16

m²s

50,12%

Superfice de Zona Verde

23.092,20

m²s

15,44%

Superfice de Equipamiento

13.306,66

m²s

8,90%

Ocupación media

Superfice de viario

38.187,34

m²s

25,54%

Altura media

5.900,03

m²s

3,95%

Compacidad

Edificabilidad Residencial

88.736,84

m²c

Edificabilidad Terciaro

22.184,21
110.921,05

SUPERFICIE DEL AMBITO

Sup. suelo lucrativo vacante

850

Techo Residencial PGOU'85

857

m2/viv.

Techo Residencial POM

857

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

95.778,85

m²c

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

23.944,71

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

119.723,56

m²c

Zona Verde Sup. (m2s)

Tipología

60%
2
174,47

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

TOTAL Ed. Lucrativa

USO GLOBAL

127.361,78

0,74 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,85

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)

0,80

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

23.092,20 m2

0,85

22.925,12

Cumple

23.092,20 m2

21.550,24 m2

Existente

Exigido

NO Cumple

13.306,66

23.944,71 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

13.306,66 m2

25.472,36

Cumple

NO Cumple

8.OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.2.2. Análisis pormenorizado. ZOU-02 Residencial Colectivo Grado 1 (RC 1)
5.2.2.1. Descripción y estado actual.
Ámbito discontinuo en el que se integran aquellas manzanas sujetas a la ordenanza Residencial Colectivo,
grado 1. La característica determinante de este grado de ordenanza es la tipología que genera ya que el
aprovechamiento máximo lo fijan el fondo edificable y las alturas permitidas.
El ámbito está integrado por tres grandes zonas:
-

La primera una franja situada entre la linde sur de la calle San José, su prolongación en el paseo de
las Huertas, y las calles San Luís y Calvario. En esta primera zona está incluida la manzana que
contiene el conjunto fabril de la harinera existente al sur de la Avda. de Ayora

-

Un segundo grupo de tres manzanas, al norte del Jardín de los Reyes Católicos, al sur de la calle
Rambla de la Mancha.

-

Una tercera zona al sur del mismo jardín, delimitada por el tramo final de la calle Corredera (sur) y
las calles Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias (norte)

Mientras que la anterior ZOUs recogía el núcleo central y su crecimiento inmediato de carácter orgánico o no
planificados en este caso estamos ante zonas sujetas a una organización premeditada. Podríamos decir que
son parte del crecimiento más asimilable al concepto de ensanche tradicional con que cuenta la ciudad.

5.2.2.2. Viario
Las áreas que integran la ZOU se articulan en el entorno a ejes estructurantes del municipio. La zona norte,
en torno al eje transversal de conexión con la Autopista A-31, Avenida Ayora, y un eje secundario el Paseo
de las Huertas que arranca de la cara norte de la colina del castillo.
Al tratarse de un ámbito discontinuo, el viario no tiene la importancia suficiente como para determinar su
desarrollo. La zona norte tiene viario de sección suficiente y trazado rectilíneo, casi en trama ortogonal, de
viarios de gran sección. La avda. de Ayora, tiene en su mayor parte formato de bulevar con calzadas de doble
sentido e isla central, salvo en el tramo colindante con la ZOU 02.

Ejes principales de la ZOU-2 (norte).
Azul: Avda. de Ayora. Rojo: Paseo delas Huertas.
Fuente: elaboración propia.
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Ejes principales: Avda. de Ayora y Calle Campos

Paseo delas Huertas (izquierda) calle Campos

La calle Corredera es, como vimos en el análisis de la anterior, la prolongación de la antigua carretera Madrid
Alicante. Sobre este tramo final se apoya la mayor parte de la zona sur del ámbito y, enlaza en su extremo
este, con la avenida de la Circunvalación. En esta parte del ámbito los viarios son, de nuevo, de gran
amplitud, pero su sección es acera-calzada-acera, con aparcamientos en ambos lados en el caso de Corredera,
sin isletas centrales.

Ejes principales de la zona sur.
Calle Corredera (azul oscuro) y José Rodríguez Ruano (rojo)
Fuente: elaboración propia.
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Ejes principales de la ZOU-4 (este) Calle Corredera, tramo final en sentido oeste y encuentro con calle Albacete

Ejes principales de la ZOU (sur) Av. José Rodríguez Ruano, tramo de arranque junto a Parque Reyes Católicos y
encuentro con calle Corredera

El resto del viario zonal es rectilíneo con encuentros en malla ortogonal con las principales vías. Las
secciones son menores, pero, como se refleja en la documentación incorporada al Plan de Movilidad Urbana
Sostenible redactado para Almansa en al año 2009, se trata de un ámbito en el que los viarios tienen una
mayoría de aceras con superficie mayor de 2 metros.

5.2.2.3. Tipología edificatoria.
El ámbito presenta una notable homogeneidad consecuencia de su periodo de desarrollo, a partir de los años
70 del pasado siglo XX en adelante. Las diferencias de composición y materiales de acabado son fruto de las
distintas tendencias o modas que se han ido sucediendo. Los distintos volúmenes surgen de la aplicación de
la ordenanza zonal que establece alturas máximas en función de los anchos de calles.

5.2.2.3.1. Tipología mayoritaria.
Edificación residencial multifamiliar en manzana cerrada alineada a vial con fondo edificable y patio interior
en manzanas cuando se completa.
Solución con locales comerciales en baja, más cuatro plantas y ático como media global. En las promociones
en calles de más ancho, baja más 5 con ático y terraza en cubiertas.
Se ha impuesto la composición tradicional de huecos agrupados en franjas horizontales, con las consiguientes
terrazas rehundidas del plano de fachada, balcones y franjas verticales de cuerpos volados.

Tipología bloque en manzana: baja + tres. Paseo de las Huertas y c/Tadeo Pereda
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Arquitectura Industrial en la ZOU: Vista conjunta de los silos y antiguo silo del SENPA (dcha.)

Los acabados son diversos, como suele suceder en los crecimientos de muchas ciudades. No existen
invariantes o características generales que den homogeneidad a la zona, y conviven, sin solución de
continuidad, el ladrillo visto y las barandillas de barrote de tubo vertical de los años 70, con los
revestimientos mococapas y aplacados de las promociones más recientes. Si bien es cierto que la calidad de
los materiales, y de los diseños, ha aumentado con el tiempo, también que no se ha buscado una referencia al
lugar ni una cierta unificación de criterios que permitiese una escena urbana menos caótica.

5.2.2.3.2. Tipología minoritaria: vivienda tradicional
En el entorno de la calle San José, San Pascual, San Fabián y Santa Cruz se conservan edificaciones de
carácter tradicional. Son las clásicas construcciones de dos plantas, destinadas a vivienda unifamiliar,
adosadas a viario y en muchos casos sin garaje.
Son edificaciones sencillas, fachada plana con huecos alineados en vertical, sin balcones, y acabado en
enfoscado más pintura; tejado a dos aguas o, para las de esquina, cuatro. La mayoría de las edificaciones con
patio trasero interior en los que se han construidos trasteros y almacenes, y que subraya el origen tradicional
de las misma

Viviendas tradicionales: calle San Fabián

Calle San José: edificaciones tradicionales junto con las nuevas de futura sustitución total.

La actual ordenanza permite un incremento de alturas que está dando lugar a la sustitución de estas viviendas
tradicionales en la medida en que se producen las agrupaciones de parcelas necesarias para obtener superficie
capaz de albergar una promoción residencial multifamiliar rentable.
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5.2.2.3.3. Tipología residual: construcciones industriales
En el entorno del tramo sur de la Avenida Ayora y de la calle Campo, se conservan edificios de carácter
industrial, como el antiguo silo del SENPA, hoy reconvertido en equipamiento para la prevención de
incendios forestales, y la edificación industrial de la Harinera en la parcela colindante que cuenta con su
propio silo.
El conjunto fabril de la harinera está integrado por varios edificios de distintas alturas, cerrando la manzana
por el sur en forma de U. Es una de las últimas muestras de gran arquitectura industrial existentes en la
ciudad, destacando su fachada, en tres alturas, a la Avenida de Ayora con sus grandes ventanales recercados
en ladrillo visto.

Harinera Sánchez Gastón: Vista del Silo y de talle de su fachada a Av. de la Ayora.

Arquitectura Industrial en la ZOU: Vista conjunta de los silos y antiguo silo del SENPA (dcha.)

5.2.2.4. Alturas.
El análisis del ámbito se observa que, si bien existe un amplio rango de alturas, de 2 a 9, la mayoría de las
edificaciones (más del 50%) tienen entre 2 y 3 plantas. Las primeras se corresponden con las edificaciones de
tradicionales que se conservan sin sustituir.
El rango entre 2 y 4 (más del 75%) plantas se corresponde con la tipología mayoritaria de edificación en
altura, en bloque o manzana cerrada, destinada a residencia multifamiliar.
Alturas
Edificios
Porcentaje
1
14
3,26%
2
171
39,86%
3
69
16,08%
4
86
20,05%
5 + ático
30
6,99%
6+ ático
31
7,23%
7 + ático
18
4,20%
8 + ático
8
1,86%
9
2
0,47%
429
100%
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Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.2.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
El rango de edificabilidades que se materializan es variable desde 0,91 m²/m² en las edificaciones de 1 altura,
hasta el máximo, por encima de 6,50 m²/m² en los edificios de mayor altura. Las tipologías desarrolladas
permiten este aprovechamiento sin llegar a colmatar, pero con una ocupación alta que está, como media
global, por encima del 75%. La edificabilidad media neta materializada (sin solares) del suelo lucrativo es de
2,59 m²/m² con los valores extremos de más de 5,00 en menos del 1% de las edificaciones.

Edificabilidad y ocupación por altura de edificios
Alturas

Porcentaje

Edificabilidad
media (m2/m2)

Ocupación
media %

1

3,26%

0,91

90,75%

2

39,86%

1,15

69,44%

3

16,08%

1,33

64,55%

4,5

20,05%

3,11

82,07%

5,5

6,99%

3,82

89,66%

6,5

7,23%

3,53

81,08%

7,5

4,20%

4,39

87,30%

8,5

1,86%

4,63

82,96%

9,5

0,47%

6,84

90,85%

100%

2,59

78,09%
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

5.2.2.6. Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
El ámbito analizado tiene una dotación de equipamientos de 32.691 m2 de los cuales tan sólo 19.798 son
públicos. Como ocurre con las zonas verdes, la alta densidad constructiva no permite cumplir las exigencias
marcadas por la normativa en función de los metros cuadrados construidos.

Localización de equipamientos y zonas verdes.
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SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

305.427,25
3505,42

m²s
m²s

Porcentaje
1,15%

19.798,65

m²s

6,48 %

5.2.2.7. Diagnostico.
1.

Es un ámbito discontinuo que integra parte del tejido de transición entre la ciudad antigua y la ciudad
nueva que surge al final del siglo XIX como consecuencia de las implantaciones industriales.

2.

Su colindancia con los crecimientos tradicionales, y su carácter de puente entre dos épocas, han
generado un tejido urbano que carece tanto de homogeneidad tipológica o morfológica como estética.
Es un paisaje urbano discontinuo.

3.

Es un suelo totalmente consolidado que cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios.

4.

Su nivel de equipamientos dotacionales es bajo y no cumple con la exigencia establecida por la
normativa vigente.

5.

El déficit de zonas verdes es mayor, puesto que no cumple siquiera el 10% de la superficie total del
ámbito, que se exige a las áreas con edificabilidades brutas inferiores a 0,60 m²c/m²s. Se han propuesto
distintas operaciones para incrementar el suelo destinado a zonas verdes, pero es difícil dada la
consolidación del tejido.

6.

El ámbito completa, con las ZOUs colindantes, el área de centralidad donde se concentran los servicios
tanto administrativos como culturales y comerciales de la ciudad.

7.

Con respecto a la conservación del patrimonio arquitectónico existente, siendo un tejido de menor valor,
se han producido, al igual que en otras zonas de la ciudad, sustituciones de edificios representativos y se
ha edificado sin seguir un criterio estético uniforme o una política de recuperación.
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5.2.2.8. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

2

ZOU-02

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Residencial Colectivo Grado 1

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza Directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La Ordenanza Residencial Colectivo (RC) está integrada por las áreas tradicionales de la ciudad, excepto la zona definida como casco histórico, y conformadas por un tejido
urbano totalmente consolidado, de densidad de población y edificabilidad media y alta. En la norma zonal se establecen dos grados en función de su tipología y del criterio
establecido para el cálculo de aprovechamientos.
La presente ZOU-02 RC1 (grado 1) integra parcelas incluidas en las Ordenanzas 2ª y 3ª del PGOU’85 que conforman manzanas cerradas con patio interior de manzana.
Su aprovechamiento urbanístico viene definido mediante fondo edificable.

3. DATOS GENERALES

305.427,25

m²s

Porcentaje

199.249,59

m²s

65,24%

3.505,42

m²s

1,15%

Superfice de Equipamiento

19.789,65

m²s

6,48%

Ocupación media

Superfice de viario

82.882,59

m²s

27,14%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

11.790,58

m²s

3,86%

Compacidad

365.254,44

m²c

91.313,61
456.568,05

SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta
Superfice de Zona Verde

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Manzana cerrada alineada Viviendas Actuales
a vial

2.600

2.634

m2/viv.

Techo Residencial POM

2.634

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

409.999,55

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

102.499,89

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

512.499,43

m²c

60%
3
115,96

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Tipología

Techo Residencial PGOU'85

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL

516.713,77

1,49 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

1,69

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM **

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)

1,68

m²c

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

3.505,42 m2

1,69

93.008,48

NO Cumple

3.505,42 m2

92.249,90 m2

Existente

Exigido

NO Cumple

19.789,65

102.499,89 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

19.789,65 m2

103.342,75

NO Cumple

NO Cumple

8.OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
** El cálculo de la máxima edificabilidad permitida por el POM se ha realizado mediante el producto de la superfice delimitada por la línea de fachada y el fondo edificable
multiplicando por el número de alturas permitido. Se han considerado las reducciones derivadas de los encuentrso entre calles de distintas alturas y los resultantes de la
posible apertura de patios interiores.
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5.2.3. Análisis pormenorizado. ZOU-03 Residencial Colectivo Grado 2 (RC 2)
5.2.3.1. Descripción y estado actual.
Ámbito discontinuo en el que se integran aquellas manzanas sujetas a la ordenanza Residencial Colectivo,
grado 2. Al contrario del grado 1, donde el aprovechamiento máximo lo fijaba el fondo edificable, en este se
permite una ocupación máxima del 75% como criterio de cálculo.
El ámbito está integrado por tres grandes zonas:
Una primera zona que funciona como transición entre dos tejidos urbanos de carácter muy distinto, los
primeros crecimientos fundacionales, en torno al castillo y los tejidos de ensanche y colmatación posteriores.
Se incluye parcialmente parte del triángulo de confluencia de las calles Aniceto Coloma (antiguo Camino de
Madrid), Mendizábal y San Antonio. Junto a ellas la C/ Rambla de la Mancha antigua una barrera física (la
propia rambla), la calle Nueva, la calle San francisco. Se trata de una zona donde se reflejan las
consecuencias de las obras de infraestructuras del cambio del trazado de la antigua rambla y del plan
Carreteril del siglo XVIII.
Hacia el Este, en el ángulo formado por las calles Rambla de La Mancha y Corredera, se encontraba como
freno al desarrollo de la ciudad, el Convento Franciscanos que tras su desamortización en fue incautada al
convento en el año 1835, pasando a la propiedad del Ayuntamiento de Almansa. Se pensó en hacer un jardín
para disfrute del pueblo, primero se llamó jardín de La Glorieta, y actualmente es conocido por El Parque de
los Reyes Católicos.
La zona tenía carácter plenamente urbano en el siglo XIX, como se puede ver en el plano de Francisco Coello
de 1876. Son las calles cercanas a los centros de poder del momento: el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción principalmente, calles con establecimientos comerciales por donde incluso pasaban las
procesiones religiosas, signo claro de su importancia.
La segunda zona la integra mayoritariamente por la franja rectangular de ensanche originada entre el norte de
la vía del tren y el sur de las calles Corredera y Mendizábal. Los orígenes, desarrollo y crecimiento de este
tejido clásico de ensanche ya han sido descritos en el capítulo correspondiente del capítulo de proceso
histórico de formación, el paso del siglo XIX al XX: el Ensanche. El estado actual no es lógicamente el
original y la colmatación de la zona, incluyendo edificaciones de más altura que han sustituido a las
originales, ha perjudicado al ámbito tanto en su imagen urbana como en la calidad de vida global. Cabe
subrayar que, si bien el ensanche fue un crecimiento planificado, lo fue de forma limitada sin incluir diseño
de espacios libres o jardines ni viarios representativos de gran sección. Se trató, en cierta medida, del trazado
ortogonal de las calles que permitiese una ordenación de las construcciones que se necesitaban

5.2.3.2. Viario.
Los ejes viarios principales del municipio (Corredera, Avenida de Ayora, etc…) forman parte del entramado
de la ZOU, sin constituir ejes estructurantes. Dentro del grupo podemos incluir a la Avda. de Ramón y Cajal,
que transcurre paralela a la vía del tren y cuyo ancho permite una acera sur de gran dimensión, arbolado, y
pequeñas zonas de expansión de ensanchamiento de viario.
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Ejes principales de la ZOU Fuente: elaboración propia.

Parte de las calles que integran esta ZOU, son fruto de transformaciones importantes o de la creación de
infraestructuras. Se trata por tanto de antiguos caminos o carreteras de largo recorrido, a cuyos lados fueron
construyéndose viviendas o establecimientos destinados al albergue de pasajeros y cambio de carruajes. En
concreto la calle Corredera fue llamada así por ser la antigua carretera Madrid- Valencia, que pasaba por
dentro del pueblo hasta La “Costerita” o subida a la calle San Roque, había un largo trayecto de terreno llano
en que tanto vehículos como animales podían coger una velocidad aceptable, constituyendo una vía rápida
dentro de la población.

Calle Corredera, en su tramo de encuentro con c/Rodríguez Ruano.
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Calle Mendizábal en su primer tramo desde el paseo Libertad

La antigua vía rápida o Corredera tiene un ancho bastante mayor que Aniceto Coloma o la calle Mendizábal,
siendo la primera de 20 metros de anchura media, y menos de 14 las segundas. Son pues calles estructurantes
en las que nacen calles de menor ancho e importancia, con encuentros ortogonales en la mayor parte de los
casos. El trazado de las calles principales no ha sufrido grandes cambios desde el siglo XIX, pero si sus
dimensiones de aceras y calzadas con tramos de gran amplitud junto a tramos mucho más estrechos cercanos
a la plaza de la Constitución, nudo y arranque de las principales calles de este ámbito de estudio.

Calle Mendizábal en tramo final cerca de la Plaza de la Constitución.

Calle Aniceto Coloma en tramo central

Las calles Aniceto Coloma y Mendizábal discurren casi paralelas hasta confluir en la plaza de la
Constitución, unidas por tan solo tres calles perpendiculares a ambas. Esta escasez de cruces, de
interrupciones, es lo que, dada su longitud, produce el efecto de fachada urbana continua que sería mayor de
no ser por la discontinuidad de alturas de aleros.
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El viario de la zona del ensanche es el primer caso de planificación y ejecución de trazado ortogonal. No se
diseñaron, en las nuevas zonas, calles de gran sección que permitiesen bulevares centrales. Como vemos en
la siguiente imagen, la gran mayoría de las calles tienen aceras de menos de 1 metro de ancho (señaladas en
negro)

Inventario de ancho de aceras. Fuente: Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS (2009)

En la siguiente imagen se recogen las dimensiones del ensanche los viarios de la zona y se puede comprobar
que, exceptuando algunas calles paralelas al tren como Alicante, Ramón y Cajal o La Paz, la mayoría de las
calles del ensanche no supera los 10 metros de sección total y algunas están por debajo de los 8 metros. Se
trata de un tejido urbano doblemente denso pues a las ajustadas dimensiones de sus calles hay que añadir que
no existan apenas plazas interiores.

Anchos de viario. Fuente: PE de Actuación para la mejora de la Accesibilidad en la Ciudad de Almansa (1998)
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Calles de mayor sección en ZOU5: calle La Paz (izda) y Pérez Galdós (dcha)

Plaza interior de Santiago Bernabéu (izda) y Avenida de Ramón y Cajal (dcha)

5.2.3.3. Tipología edificatoria.
Los desarrollos constructivos, se produjeron en un terreno de pendiente mucho más suave, lo que permitió
trazados no condicionados por la topografía. Hemos comentado en el capítulo del desarrollo histórico como
en el trazado de la primera “carretera” Madrid Valencia. A su paso por el núcleo urbano, viniendo desde el
centro en dirección hacia Levante, el camino carreteril en su primer tramo ocupará parte del viejo camino de
Madrid, entonces borde de casco urbano, en la actual Aniceto Coloma desde su inicio (Iglesia de San Roque)
hasta Duque de la Victoria, siguiendo por ésta para rodear el núcleo urbano vadeando la antigua Rambla y
continuar por el vial de nueva creación (la actual Corredera) librando las zonas inundables por donde iba el
camino de la Columna o antiguo camino de Valencia.
Esta nueva carretera generó que junto a esta circunvalación se construyeran numerosos paradores para dar
servicio a los viajeros; paradores que han llegado a la actualidad con el nombre de posadas, como la posada
de Guerrilla, situada donde hoy está el Mercado Municipal, la del Niño o la de San José también en la
Corredera. Las dimensiones de los paradores son muy grandes ya que es necesario mucho espacio para dar
los servicios que se les demanda. Superficie que, en esas dimensiones, no está disponible en el centro de la
población, sino en las entonces afueras. Esto origina un tipo de parcelación diferente, y al evolucionar la
ciudad y perder su uso, los antiguos edificios hosteleros serán sustituidos por un tipo de edificios de
viviendas en bloque cuya construcción es posible por las dimensiones de dichas parcelas

Antigua Venta del Lobo insertada en una manzana de la C/ Corredera a modo de cómo debía ubicarse la posada de San
José. Fuente: J.Fco García Sáez ‘Almansa: un lugar en diferentes momentos y diferentes formas de vida’(AL-BASIT, año
2012, número 57)
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Se trata de un tejido urbano en el que se ha desarrollado una edificación residencial de alta densidad de
carácter tradicional con edificaciones altamente consolidadas, con edificaciones en manzana cerrada
alineadas a vial con tejados tradicionales a dos aguas o cubiertas planas en los edificios de mayor altura.
Es un ámbito con fuerte carácter de centralidad y diversidad de usos, incluyendo equipamientos públicos
como el mercado municipal o los juzgados. En las vías estructurantes la planta baja de los edificios se destina
a locales de interés para todo el municipio (oficinas bancarias y similares) mientras que en las calles más
pequeñas se instalan pequeños comercios de barrio.

Vista de la C/ Virgen de Belén desde la Plaza de la Constitución a principios del siglo XX y en la actualidad.

Precisamente por su centralidad y cercanía a los edificios institucionales, en el interior del ámbito se
desarrollaron a finales del XIX y principios del XX nuevas tipologías constructivas, reflejo de la prosperidad
económica y del nuevo estatus adquirido por la sociedad de Almansa. Aquellas viviendas supusieron una
ruptura con el tipo tradicional básico popular de vivienda-patio-pajar con reminiscencias rurales, y fueron el
nacimiento de una zona residencial burguesa donde las fachadas de las casas eran el escaparate del poder
económico de sus propietarios. Eran viviendas completamente urbanas que dieron a las calles de una imagen
urbana, opuesta a las calles formadas por edificios de imagen tradicional agropecuaria, encaladas y todas
similares.
El criterio compositivo nacía de la jerarquización de las plantas, situando la principal en la primera. Se
introdujeron nuevos elementos constructivos que no se incluían en las viviendas populares por ser
innecesarios y ser de cierta dificultad constructiva. Aparecen así voladizos y miradores en la parte central de
la planta noble constituyendo con la puerta principal de entrada un eje compositivo que jerarquiza la fachada.
Se distribuyen balcones en el resto de la fachada y el tamaño de las ventanas suele disminuir en las plantas
más altas para resaltar la planta primera. La composición de fachada se remata en ocasiones con antepechos
ornamentales que ocultaban la cubierta. En resumen, elementos clásicos en las edificaciones burguesas de la
época, importados o copiados de las grandes ciudades.
El proceso de construcción de aquellas viviendas supuso el primer proceso de sustitución o renovación de
edificaciones en Almansa. En los siguientes años, el proceso continuó y, dada la centralidad e importancia de
la zona, muchas de aquellas construcciones fueron demolidas para ser sustituidas por otras de mayor
rendimiento inmobiliario o, en otros casos, por el deficiente estado de las originales.
El resultado es que lo que pudo ser, ha desaparecido paulatinamente y el tejido urbano ha perdido con el paso
del tiempo el carácter homogéneo que algún día tuvo, dando paso a una amalgama de estilos de
características dispares. En la imagen de la vista aérea del Mercado Municipal, situada en el lugar de una
antigua posada, podemos ver a coexistencia tanto de alturas, como de propuestas compositivas y acabados sin
criterio ni orden alguno.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 193

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Vista aérea del Mercado municipal, antigua posada de Guerrilla

5.2.3.4. Tipología edificatoria en área del Ensanche
El ámbito del ensanche presentaba en su momento gran homogeneidad consecuencia de su origen y periodo
de desarrollo. Con el desarrollismo de los años 60 del pasado siglo XX en adelante, se produce una paulatina,
pero constante, sustitución de las tipologías iniciales. El actual Plan General estableció una ordenanza
denominada de baja densidad que buscaba la implantación de edificaciones en manzana cerrada con patio al
interior, y regulando las alturas permitidas en función de los anchos de calle.
Esta ordenanza permite la sustitución de la tipología predominante por edificación residencial en edificios de
baja más dos. En la práctica la sustitución no ha sido global, sino que se ha concentrado en las calles de
mayor sección o en las manzanas fronterizas con otras zonas donde las parcelas pasantes permitían mayores
alturas y, por tanto, mejores beneficios inmobiliarios.
Este nuevo usuario, trabajador de la industria, no necesita las superficies de guarda de animales y enseres
destinados a la agricultura. Si tiene animales para el autoconsumo: algunas gallinas, conejos y, en ocasiones,
un cerdo, para lo que no se necesitaban grandes espacios, como se puede ver en las plantas de algunas que
aún subsisten.

Viviendas en la calle la Rosa: tipología tradicional con planta baja residencial y alta de cámara hoy acondicionada.
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Calles Santa Lucía y la Rosa: Viviendas para obreros: crujía más estrecha, residencial en planta alta y baja

La evolución inmediata del primer tipo de vivienda es la de elevar dos plantas reales, sustituyendo la
destinada a cámara por un segundo piso también residencial. Si bien algunas (las menos) mantienen ese
espacio acondicionado como vivienda, en la mayor parte de los casos se opta por su demolición y
construcción de una nueva.
Este modo compositivo hasta hoy, pero implementándose nuevos acabados exteriores como el ladrillo visto o
revestimientos monocapas de mayor duración y menor necesidad de mantenimiento.

Evolución: la segunda planta y la antigua cámara. Los nuevos acabados para un modelo tradicional

Nuevas promociones de viviendas unifamiliares en hilera en la calle Juan XXIII, cerca de la calle Valencia.

Como es lógico se desarrollarán otras opciones totalmente nuevas en las que no se mantendrán estas
constantes tipológicas, y se asimilarán a las nuevas promociones de viviendas unifamiliares adosadas
habituales en otras ciudades, con la introducción de cuerpos volados, cornisas o colores más fuertes.

5.2.3.4.1. Tipología mayoritaria en zona de ensanche: eedificación unifamiliar en hilera
La tipología mayoritaria sigue siendo la edificación unifamiliar en hilera, alineada a vial, sobre parcelas de
frente estrecho y dos plantas de altura.
Esta solución no admite, salvo excepciones, la utilización de los bajos como locales comerciales ya que
cuando no es vivienda se habilita como garaje. Las actividades terciarias se concentran en los bajos de las
nuevas edificaciones o en las avenidas periféricas.
Son edificaciones muy sencillas, fachada plana con huecos alineados en vertical, sin balcones, y acabado en
enfoscado más pintura; tejado a dos aguas o, para las de esquina, cuatro. La mayoría de las edificaciones
tienen un patio trasero interior en los que se han construidos trasteros y almacenes, y que subraya el origen
tradicional de las mismas.
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Las viviendas actuales son una evolución tipológica de las tradicionales viviendas rurales vinculadas a la
producción agrícola, con planta baja vividera y alta para cámaras de almacenamiento, pero separando la
puerta de entrada de carros y animales de la de los habitantes.
Las nuevas viviendas del ensanche son, en origen, viviendas no para agricultores sino para obreros Se
construyen en parcelas de reducidas dimensiones, comparadas con las que se estaban construyendo en
Almansa, fuera del entorno del Castillo, desde finales de la Edad Media. Son construcciones de dos plantas
porque el programa se desarrolla en las dos, ya que no cabe solo en la baja debido a la reducida dimensión de
la parcela.

5.2.3.4.2. Tipología de sustitución en ensanche: vivienda residencial en manzana cerrada.
En las plantas en las que la ordenanza lo permite, por el número de alturas que habilita el ancho de calle, se
han demolido las antiguas viviendas para sustituirlas por edificaciones de tres alturas, baja más dos plantas,
destinadas a residencial multifamiliar.
En algunos casos, la agrupación de varias parcelas originales ha permitido promociones de mayor alcance.
Sobre las parcelas que no se agrupan, dadas su dimensiones de frente, se jha realizado promociones de una
vivienda por planta aprovechando la profundidad de las mismas.
En ambos casos se utiliza un lenguaje arquitectónico convencionalmente moderno, singrandes aportaciones o
novedades. La novedad tipológica es que mientras en el primer caso se generan locales comerciales en planta
baja, en el segundo se necesita todo el frente de fachada para los pasos de entrada a los garajes que se puedan
realizar.

Ejemplos de distintos edificios residenciales, parcelas de mayor superficie.

Ejemplos de distintos edificios residenciales: parcelas originales, pequeñas promociones de dos y tres viviendas.

El desarrollo de esta tipología se ha realizado, ya que la ordenanza lo permite, en cualquier calle de las
existentes con independencia de su ancho y de la alteración de la línea de aleros producida. Su mayor
densidad se ha ejecutado en las manzanas paralelas a la calle Corredera

5.2.3.4.3. Tipología diferencial en ensanche: Avda. Ramón y Cajal.
La actual avenida de Ramón y Cajal y el entorno de la estación, acogían edificaciones de uso productivo, que
albergaban almacenes o talleres de distintas industrias. La proximidad a los servicios de carga y descarga
favoreciía este tipo de construcciones que han ido desapareciendo y dando paso a un uso residencial.
Los polígonos industriales existentes en la ciudad han desplazado estos usos a la periferia, pero aún se
mantienen en funcionamiento algunos edificios de carácter productivo, mientras que otros están en desuso
pendientes de reahbilitación o demolición. Esta zona particular es tan heterogénea como el resto de la ZOU,
con edificios de características, usos, formas y acaabados de todas clases.
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Avda. Ramón y Cajal esquina Virgen del Pilar (izda) Fábrica de calzado en calle Industria (dcha)

El hecho diferencial de la zona de la Avenida respecto al resto de la ZOU-5 son tanto sus antiguas
construcciones industriales, como su condición de borde y la amplitud singular del viario que permite
pequeñas zonas ajardinadas inexistentes en la parte interior.

Avenida ramón y Cajal en dirección oeste.

5.2.3.5. Alturas.
Es un ámbito de gran diversidad de alturas, con variaciones de edificios hasta de ocho plantas. La gran
superficie ocupada por el ensanche, con mayoría de edificaciones entre 2 y cuatro plantas, hace que el mayor
porcentaje es el de la franja entre 2 y 3 plantas.
Alturas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14

Edificios
124
1198
374
179
84
48
32
14
9
1
1
2064

Porcentaje
6,01%
58,04%
18,12%
8,67%
4,07%
2,33%
1,55%
0,68%
0,44%
0,05%
0,05%
100%

Las edificaciones de más de 8 alturas son puntuales. El de 11 alturas es la torre situada en el encuentro entre
las calles Doña Violante y Rambla de la Mancha, donde antes existía un edificio de tres plantas.
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Imágenes: Torre en el encuentro entre las calles Doña Violante y Rambla de la Mancha

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.
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El de más altura, 12 niveles, situado en la calle Corredera casi esquina con la calle Santa Teresa, edificio
encajado entre otros de menor altura y claro ejemplo del desorden compositivo del ámbito analizado.

Edificio de 12 plantas en calle Corredera.

5.2.3.6. Análisis del aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Como corresponde a un ámbito tan consolidado y con tal variedad en el rango de alturas, la edificabilidad
que se materializan es variable desde 0,60 m²/ m² en los pocos edificios existentes de una solo planta hasta
10,75 m²/ m² de alguna torre. La tipología de manzanas y parcelas, y la renovación continua de los inmuebles
de las décadas del pasado siglo XX, ha generado un incremento de aprovechamiento con respecto a las zonas
colindantes. La edificabilidad media de la zona estudiada es de 2,04 m²/ m²

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s
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Alturas

Porcentaje

Edificabilidad media
(m2/m2)

Ocupación media (%)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
14

6,01%
58,04%
18,12%
8,67%
4,07%
2,33%
1,55%
0,68%
0,44%
0,05%
0,05%
100%

0,60
1,33
2,02
2,81
3,57
4,40
4,24
6,26
6,35
10,75
7,67
2,04

59,93%
75,86%
83,50%
88,13%
90,45%
92,67%
90,39%
99,61%
99,67%
97,69%
66,18%
79,86%

Como ocurre en otros ámbitos fuertemente consolidados, la ocupación media es muy alta llegando en algunos
tramos a estar cerca del 100%

5.2.3.7. Dotaciones de equipamiento.
La ZOU3 es un área de centralidad que tiene un nivel alto de dotaciones, tanto equipamientos como zonas
verdes. En su interior se ubican el antiguo Convento de Franciscanos, el Mercado Municipal, el colegio
Episcopal y el edificio de juzgados.

En azul, los edificios destinados a equipamiento.

Junto a las dotaciones descritas, se incluye el parque de los Reyes Católicos, primer gran parque urbano
situado en el interior de la ciudad sobre los antiguos terrenos del convento. Se trata de un parque tradicional,
pavimentado y ajardinado, que ocupa una superficie superior a las manzanas vecinas y que es la parte oeste
de la gran zona verde que se conformará con zonas verdes de desarrollos posteriores.
La zona del ensanche no cuenta con ningún parque interior, y las zonas verdes existentes se localizan a lo
largo de la Avda. de Ramón y Cajal y en la Plaza Santiago Bernabéu.
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No obstante, el porcentaje de suelo destinado a Zonas Verdes y Dotaciones no cubre las exigencias marcadas
por la normativa vigente.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

867.252,49
59.044,41

m²s
m²s

Porcentaje
6,81 %

66.589,65

m²s

7,68 %

Parque de los Reyes Católicos. Vista aérea y vista desde su esquina noreste

5.2.3.8. Diagnóstico.
1.

La ZOU-3 es un ámbito de centralidad tanto por su antigüedad (gran parte de su tejido urbano estaba
consolidado en el siglo XIX), como por su centralidad y cercanía a los edificios de gobierno y
administración local.

2.

Su situación de centralidad propició que fuese, desde finales del XIX, una zona deseada para el
establecimiento de la residencia de familias burguesas surgidas de la industrialización de la ciudad. Se
trata de la primera zona donde se produce una renovación tipológica de la ciudad.

3.

No obstante, esa misma posición de preferencia fue causa de que gran parte de las promociones
inmobiliarias de los años del crecimiento sin control se desarrollasen en su interior. En este ámbito se
localizan los dos edificios de mayor altura de la ciudad.

4.

Es un ámbito de predominio residencial con gran diversidad de usos; cuenta con un fuerte tejido
comercial y de servicios. A su vez, tiene uno de los niveles de dotaciones más altos del municipio.

5.

Constituye, pues, un polo de atracción de habitantes externos a la zona, lo que produce congestiones de
tráfico y problemas de aparcamiento, tanto para los residentes como para los visitantes puntuales. Se
han establecido limitaciones al tráfico rodado en algunas zonas y se está trabajando en la posibilidad de
mayores restricciones e incrementar los aparcamientos públicos

6.

Los viarios no tienen dimensiones ni características uniformes; junto a calles de gran amplitud y
aparcamiento en superficie, existen calles estrechas de aceras de dimensiones reducidas.

7.

Si bien se trata de un ámbito central por el que, en alguna medida, transcurre gran parte de la actividad
diaria de la ciudad, la zona no ha conservado, salvo en edificios oficiales y elementos protegidos, el
carácter “representativo” que pudo tener. La estética urbana es discontinua, sin referencias claras de
color, acabados o constantes compositivas.

8.

Sería necesario plantear una acción de recuperación o conservación de algunos de las construcciones
que aún puedan permanecer.

9.

Sería positivo realizar un análisis de la conveniencia de proponer unas ordenanzas de condiciones
estéticas encaminadas a homogeneizar la escena urbana.

10. Igualmente, sería conveniente el estudio de la extensión en todo el ámbito de los conceptos y decisiones
sobre acabados de viario y diseño de mobiliario urbano desarrollados en las zonas más centrales.
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5.2.3.9. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

3

ZOU-03

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Residencial Colectivo Grado 2

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza Directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

La Ordenanza Residencial Colectivo (RC) está integrada por las áreas tradicionales de la ciudad, excepto la zona definida como casco histórico, y conformadas por un tejido
urbano totalmente consolidado, de densidad de población y edificabilidad media y alta. En la norma zonal se establecen dos grados en función de su tipología y del criterio
establecido para el cálculo de aprovechamientos.
La presente ZOU-03 RC2 (grado 2) se corresponde con parcelas incluidas en las Ordenanzas 2ª y 3ª del PGOU’85 que conforman manzanas cerradas sin patio interior de
manzana.
Su aprovechamiento urbanístico se define mediante ocupación máxima, en base a la aplicación de la Ordenanza 10ª del PGOU’85

3. DATOS GENERALES

867.252,49

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

537.683,31

m²s

62,00%

Superfice de Zona Verde

59.044,41

m²s

6,81%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento

USO GLOBAL

Viviendas Actuales

66.589,65

m²s

7,68%

Ocupación media

203.935,12

m²s

23,52%

Altura media

58.598,00

m²s

6,76%

Compacidad

Edificabilidad Residencial

780.702,51

m²c

Edificabilidad Terciaro

195.175,63

TOTAL Ed. Lucrativa

975.878,14

Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante

143,97

6.024

Techo Residencial PGOU'85

6.024

Techo Residencial POM

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

859.557,68

m²c

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

214.889,42

m²c

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

1.074.447,10

m²c

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

Coef. Edificabilidad Bruta

Zona Verde Sup. (m2s)

60%
2

5937

m2/viv.

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

1.130.803,28

1,13 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

1,30

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

1,24

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

59.044,41 m2

1,30

175.658,07

NO Cumple

59.044,41 m2

193.400,48 m2

Existente

Exigido

NO Cumple

66.589,65

214.889,42 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

66.589,65 m2

226.160,66

NO Cumple

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
** El cálculo de la máxima edificabilidad permitida por el POM se ha realizado aplicando la normativa que marca una ocupación máxima del 75% de suelo multiplicando por
el número máximo dealturas permitido.
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5.2.4. Análisis pormenorizado. ZOU-04 Residencial unifamiliar
5.2.4.1. Descripción
Zou integrada por una única manzana situada entre las calles Mendizábal, Muelle, Velázquez y Avenida de
Madrid. En esta manzana se ha desarrollado, en aplicación de la ordenanza del PGOU vigente un conjunto de
viviendas en hilera.

5.2.4.2. Viario
Al ser una única manzana carece de viario interior. Las calles perimetrales que la conforman son de doble
dirección, amplias aceras, aparcamientos a ambos lados y arbolado en sus correspondientes alcorques

A la izquierda, Avda de Madrid. A la derecha Calle Mendizabal.

5.2.4.3. Tipología edificatoria
5.2.4.3.1. Tipología mayoritaria: vivienda unifamiliar
La ordenanza de aplicación determinó como tipología a implantar la vivienda unifamiliar. En la manzana de
la Avenida Madrid, se conservan algunos elementos antiguos, pero el aprovechamiento mayoritario es de
vivienda unifamiliar.
Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos, que generan,
dependiendo de su proceso de construcción.
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Cuando Promoción única, todas las viviendas son iguales; fachada urbana continua. Solución conjunta de
garajes con calle interior de acceso común.

Promoción conjunta de toda la manzana. Lateral y acceso a garajes.

5.2.4.3.2. Tipología minoritaria.

Tan solo se localizan tipologías y usos distintos de la dominante de vivienda unifamiliar en el extremo oeste
de la manzana de la Avenida de Madrid. Se señalan en rosa en la imagen anterior y constituyen, tanto por su
número como por su carácter o estado de abandono, edificaciones residuales con sustitución futura.
Lo integran viviendas unifamiliares de tipología tradicional similares a las existentes en la zona del ensanche
vecino, un bloque de viviendas de 4 plantas y algunas construcciones industriales que existían en los años 30
del pasado siglo XX.

Edificaciones residuales en la manzana analizada
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5.2.4.4. Alturas
Como consecuencia de la tipología dominante, el rango de alturas es muy limitado, y la mayoría de las
edificaciones son de 2 plantas. Las que figuran como de tres plantas son las que aprovechan el espacio bajo
cubierta las edificaciones residuales de la manzana de la Avenida Madrid.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

Alturas
1
2
3
4

Edificios
1
13
4
1
19

Porcentaje %
5,26%
68,42%
21,05%
5,26%
100,00%
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5.2.4.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
La edificabilidad media del ámbito es inferior a las del entorno. Del mismo modo que las alturas, el rango de
edificabilidades que se materializan es variable desde 0,14 m²/m² hasta el máximo de m²/m² en un único
edificio. En todo caso la edificabilidad mayoritaria se corresponde con la existente en las viviendas
integrantes de la promoción que es de 1,76 m²/m². Como es lógico en una zona con esta tipología, la
ocupación global es baja, entorno al 40%.

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

Porcentaje %
1
2
3
4

5,26%
68,42%
21,05%
5,26%
100,00%

Edificabilidad Media
(m2/m2)
0,14
0,67
1,76
4,00
0,74

Promedio de
Ocupación (%)
13,89%
39,20%
78,90%
100,00%
41,16%

5.2.4.6. Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
Dada su singularidad de manzana única el ámbito no cuenta con ninguna dotación ni de equipamiento ni de
zona verde.

5.2.4.7. Diagnóstico
1.

Es un suelo totalmente consolidado que cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios.

2.

El viario no presenta problemas de sección ni de mantenimiento.

3.

No tiene reservas de suelo para zonas verdes y ni equipamiento suficiente para cumplir la normativa de
aplicación.

4.

Es un ámbito esencialmente residencial. No tiene los problemas de las áreas periféricas suburbanas
porque es colindante con el tejido tradicional que le surte de los servicios comerciales y terciarios de los
que carece.
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5.2.4.8. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

4

ZOU-04

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

Residencial Unifamiliar

URBANO CONSOLIDADO

Ordenanza Directa

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Es el ámbito en el que se han desarrollado, dentro del tejido urbano, edificios de vivienda unifamiliar. Incluye una única manzana sobre la que se ha construido una tipológía
de vivienda unifamiliar adosada.
La parcela media se ha establecido en 125 m2 y en la actualidad se encuentra desarrollado casi en su totalidad.

3. DATOS GENERALES
SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

34.920,76

m²s

Porcentaje

21.918,34

m²s

62,77%

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

20 m2 x cada 100 construidos

84

Techo Residencial POM

84

0,00%

Ocupación media

37,23%

Altura media

0,00

m²s

0,00%

Compacidad

12.951,77

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

3.237,94

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

16.189,71

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

60%
2
415,72

m2/viv.

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

29.086,53

0,46 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,83

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente
0,00 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

Techo Residencial PGOU'85

m²s

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

84

m²s

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Terciaro

Viviendas Actuales

0,00

Sup. suelo lucrativo vacante

Edificabilidad Residencial

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

13.002,42

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL

Ed. Bruta

Exigido
3.492,08 m2

m²c

13.151,00
3.287,75

m²c

16.438,76

m²c

0,47

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Cumplimiento

Existente

Exigido

NO Cumple

0,00

3.492,08 m2

NO Cumple

2.914,15
Existente

Exigido

0,00 m2

3.237,94

NO Cumple

Existente

Exigido

0,00

3.287,75 m2

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.2.5. Análisis pormenorizado. ZOU-05 Mantenimiento de lo existente ME
5.2.5.1. Descripción
La ZOU-05 recoge las edificaciones existentes incluidas en la “Ordenanza 7ª Especial” del PGOU’85 y
aquellas que se desarrollaron a través de Estudios de Detalle sin acogerse estrictamente a ninguna de las
ordenanzas vigentes en el PGOU’85.
Se trata pues de un ámbito discontinuo en el que se incluyen distintas tipologías constructivas: vivienda
unifamiliar, bloque aislado y manzana cerrada. Se trata pues de un tejido discontinuo con orígenes diversos,
como los de viviendas de la antigua VPO, las casas de Renfe o las viviendas unifamiliares (de clara
continuación de la arquitectura popular) denominadas ""casas Baratas"".

2

1

5

3
4

En la imagen anterior se recogen numeradas las principales zonas que integran el ámbito, para permitir el
análisis individualizado de las tipologías que lo componen.

5.2.5.2. Viario
El carácter discontinuo del ámbito no permite considerar una homogeneidad en lo que respecta a los viarios
ya que no existen ejes articuladores u estructurantes en torno a los que se organicen.
Si podemos reseñar que las zonas 2 y 4 se apoyan en viarios de gran sección e importancia tipo bulevar
(Avda. José Hernández de la Asunción al norte de la zona 2) o ejes troncales (calle Corredera, en la zona 4)
El resto son tejidos urbanos en tramas de trazado rectilíneo y dibujo ortogonal conformadas por viario de
menor sección.
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5.2.5.3. Tipología edificatoria
5.2.5.3.1. Zona 1. Tipología mayoritaria: Vivienda residencial en bloque aislado
Conjunto de cinco bloques aislados, con ventanas en los cuatro paños de fachada, jardines comunitarios y
espacios comunes de aparcamiento localizada en la franja entre las calles Batalla de Almanza y Camilo José
Cela.

Esta zona la integra un grupo de viviendas de los años 70 construidas en el régimen de la extinta VPO,
similares a las realizadas en los barrios obreros periféricos de las grandes ciudades y con acabados en ladrillo
visto y franjas enfoscadas y pintadas, balcones con barandillas metálicas.
No ofrecen novedades compositivas dignas de resaltar.

Viviendas en bloque en la calle Camilo José Cela
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5.2.5.3.2. Zona 2. Tipología mayoritaria: vivienda residencial en bloque aislado
La zona 2 de la ZOU-05, situada al sur de la amplia Avenida José Hernández de la Asunción, está
conformada por varios desarrollos recientes de manzanas realizados mediante el correspondiente instrumento
urbanístico.

Las edificaciones residenciales multifamiliares lo son en manzana alineada a vial, guardando un con fondo
edificable y patio interior abierto. En otras soluciones, se ha desarrollado en un proyecto la totalidad de la
manzana, se han realizado patios abiertos en su parte posterior.
Se trata de propuestas formales al uso, con huecos agrupados en bandas horizontales y terrazas en vuelo o
rehundidas sobre el paño de fachada. Soluciones típicas de las ciudades actuales sin vinculación alguna con
los tejidos históricos.

Fachadas a Avda José Hernández de la Asunción
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En uno de estos casos de patio abierto, se sustituye la tipología tradicional de bloque por el conjunto de
viviendas unifamiliares adosadas con sótano común de entrada única para alojar el garaje. Esta solución, que
une los conceptos de residencial colectiva con zonas comunes y el de vivienda unifamiliar con pequeños
patios de uso privado, es la misma desarrollada en la propuesta materializada en la ZOU-04.

Desarrollo global de manzana integrando bloque alineado a vial y conjunto de viviendas unifamiliares

Al sur de la zona, con acceso por el Paseo de las Huertas y la calle Arcipreste de Hita, existe un conjunto de
viviendas unifamiliares con soluciones contemporáneas, sin ningún significante rural, que tienen pequeños
patios traseros y guardan alineación a vial.

Viviendas Unifamiliares e en Paseo las Huertas y calle Arcipreste de Hita

5.2.5.3.3. Zona 3. Tipología mayoritaria: vivienda unifamiliar de una planta
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Junto con antiguas viviendas rurales de una sola planta, existen dentro de la ZOU conjuntos de unifamiliares
en una planta que se construyeron como promoción para dar alojamiento a trabajadores de empresas
implantadas en la ciudad, las conocidas como Casas de Renfe situadas en las calles juan XXIII, Pablo VI y
cercanas.

Casas de Renfe, vista general calle Valencia. Viviendas alteradas: elevación de planta y cambio de acabado exterior.

Son viviendas de una única planta, cubierta a dos aguas y cuatro en los remates de bloque, que se
construyeron como conjunto. La ordenanza les permite un incremento de volumen que ha llevado a algunos
propietarios a levantar una planta más total o parcial.

5.2.5.3.4. Zona 4. Tipologías.

La zona más extensa de la ZOU-05 está situada al sur este de Almansa en el entorno del tramo final de la
calle Corredera. Es un conjunto heterogéneo de edificaciones con tipologías diversas y construidas desde los
años 50 a principios del XXI. No podemos establecer una tipología dominante ya que incluyen desde
conjuntos de viviendas unifamiliares de carácter rural a desarrollos de manzanas abierta en fondo edificable
mediante el correspondiente estudio de detalle.
5.2.2.3.4.1 Viviendas unifamiliares
Existen dentro de esta área de la ZOU conjuntos de viviendas unifamiliares que constituyen una excepción en
las tipologías dominantes. Se trata en de tres propuestas de ordenación conjuntas, originadas por distintos
motivos, que ordenan una calle, una parcela o varias manzanas en función del número que desarrollan.
La solución generalmente adoptada es de vivienda unifamiliar de dos plantas de altura y cubierta a dos aguas.
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Las más antiguas, construidas en los años 60, son las denominadas Viviendas de los Camineros, existentes
Av. Herminio Almendros y mantienen aún la tipología de vivienda rural con un patio trasero de 60 m² y
almacén. Volumetría sencilla con puerta en acceso rehundido, fachadas de ladrillo encaladas y composición
similar a las antiguas viviendas que rodean el castillo.
Las viviendas de la Calle San Crispín son posteriores y presentan un carácter más urbano ya que, aun
manteniendo el patio trasero, incorporan un pequeño jardín delantero similar al de las nuevas viviendas
unifamiliares adosadas. Tienen fachadas enfoscadas y pintadas que han sido alteradas en sus colores
originales en reparaciones recientes. El programa de usos está desarrollado en una superficie que las
viviendas tradicionales. La volumetría no es uniforme con cuerpos de acceso retranqueados cubiertos por un
tejado con alero a la altura de una planta.

Viviendas en la Av. Herminio Almendros (izda.) y c. San Crispín (dcha)

Viviendas Unifamiliares en la calle Santa Lucía (derecha) y calle Albacete

Más recientes son las de la Calle Santa Lucía, y calle Albacete, Son ya soluciones contemporáneas, en
ladrillo visto y calidades medias, sin ningún significante rural, que tienen pequeños patios traseros y
retranqueo de alineación a vial.
5.2.2.3.4.1 Viviendas multifamiliares
Como se ha señalado se comparten distintas soluciones para este uso incluyendo el conjunto de bloques
aislados, el desarrollo unitario en manzana abierta o los bloques en espina adosados a medianera.
Dentro de la ZOU se incluye el conjunto de viviendas de promoción pública desarrolladas en 1956 por la
entonces denominada Delegación Nacional de Sindicatos y que representa un ejemplo de la tipología
constructiva generada por los planes de vivienda puestos en marcha por el régimen franquista para intentar
paliar la escasez de vivienda.
Para afrontar el reto de construir viviendas dignas con superficies y presupuestos mínimos, se redactaron
unas rigurosas Ordenanzas Técnicas y Normas Constructivas que llevaban al límite el concepto de «mínimo
existencial»: salones de 14 m2, dormitorios de 6 m2, cocinas de entre 4 y 6 m2 y aseos de 1 m2, todo ello en
el consolidado tipo de tres dormitorios y 42 m2 de superficie útil.
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Se establecían una serie de premisas: todas las habitaciones debían contar con luz y ventilación directas, los
dormitorios no podían servir como zona de paso, el acceso a baños y aseos debía producirse desde vestíbulos
o pasillos, etc. Por último, había prescripciones de tipo urbanístico: no construir en cascos históricos y
superar la pequeña escala, desaconsejándose conjuntos de menos de veinticinco unidades. Del mismo modo,
en ordenanzas complementarias, se prohibían los bloques cerrados con patios interiores y se recomendaban
los bloques abiertos, agrupados en U, en peine o en línea.

Viviendas en bloque en la calle Albacete de promoción pública (1956)

Las viviendas existentes en Almansa se desarrollaron siguiendo dichas premisas de superficies mínimas en
tres bloques lineales en torno a un patio central abierto y, a pesar del deterioro y de la necesidad de reformas,
se mantienen en uso.

Viviendas en bloque aislado en la calle Santa Lucía.

Entre las calles Santa Lucía y Hernám Cortés se situa un grupo de bloques de viviendas (de cinco altursas)
que no ofrecen novedades compositivas dignas de resaltar salvo la evolución de calidad de su propia
tipología.
Más novedosa en lo que se refiere a las tipologías habituales de la ciudad es la manzana vecina con linde a la
calle Corredera donde se ha desarrollado un conjunto de edificaciones, en franja de fondo edificable en U
abierto hacia el sur. La adopción de la forma abierta permite que el patio interior de la misma, resultante de la
aplicación del fondo edificable, se transforme en un parque abierto de uso público con la ganancia de
espacios comunitarios que supone.

Conjunto de viviendas en desarrollo global de manzana abierta. Chaflán y parque abierto.
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5.2.5.4. Alturas
Como consecuencia de la variedad de tipologías y de desarrollos existentes la ratio de altura de las
edificaciones va desde las de una y dos plantas (viviendas unifamiliares) hasta las 9 de algunos de los bloques
residenciales colectivos. En todo caso, y dado que las viviendas unifamiliares son numerosas, el mayor
porcentaje de alturas está por debajo de las tres plantas.
Alturas
1
2
3
4
5
6
7
7 + ático
8
9

Edificios
63
135
26
8
9
10
6
1
1
4
263

Porcentaje
9,82%
42,09%
12,16%
4,99%
7,01%
9,35%
6,55%
1,17%
1,25%
5,61%
100,00%

Zonas 1 y 2. Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.
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Zonas 3 y 4. Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.5.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
La edificabilidad media del ámbito es variable en función de las tipologías, las alturas y el parcelario. Como
es lógico es más alta en los edificios de mayor altura hasta un valor máximo de 6,13 m²/m². La edificabilidad
media neta es de 2,80 m²/m² y la bruta, considerando la totalidad de la superficie de la ZOU, 1,25.
Como es lógico en una zona con esta tipología, y un suelo urbano consolidado la ocupación global es alta,
más del 78%, llegando en algunos casos a ocupar la totalidad de la parcela neta.
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

Alturas

Porcentaje

1
2
3
4
5
6
7
7 + ático
8
9

9,82%
42,09%
12,16%
4,99%
7,01%
9,35%
6,55%
1,17%
1,25%
5,61%
100,00%

Edificabilidad
media (m2/m2)
0,80
1,17
1,54
2,73
3,36
3,93
6,13
5,93
5,78
6,68
2,80

Ocupación
media (%)
80,49%
74,83%
72,72%
76,19%
74,30%
75,40%
95,42%
100,00%
86,06%
100,00%
78,31%
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5.2.5.6. Dotaciones de equipamiento.
La ZOU-05 es un área de centralidad particular, conjunto de distintas situaciones de desarrollo, con un bajo
nivel de dotaciones, tanto equipamientos como zonas verdes. En su interior tan sólo se localizan zonas verdes
obtenidas en el desarrollo de los estudios de detalle de algunas promociones y equipamientos preexistentes.

En azul, los edificios destinados a equipamiento.

Es por tanto un ámbito claramente deficitario sobre el que no se pueden realizar, dadas sus características,
operaciones de obtención de nuevos suelos dotacionales.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

146.264,98
16.047,55

m²s
m²s

Porcentaje
10,97 %

2.765,57

m²s

1,88 %

5.2.5.7. Diagnóstico.
1.

La ZOU-05 es un ámbito de especiales características ya que reúne edificaciones construidas en su
momento sobre distintos supuestos sin acogerse a una única ordenanza o tipología.

2.

Dado su carácter discontinuo no puede considerarse como de centralidad, pero si está cercano a zonas
centrales y a los servicios locales existentes en ellas.

3.

Parte de las promociones inmobiliarias de los últimos años del crecimiento control se desarrollaron en
su interior. En este ámbito se localizan los dos edificios de mayor altura de la ciudad.

4.

Es un ámbito de predominio residencial con un tejido complementario de usos comerciales y de
servicios en los edificios de uso residencial colectivo.

5.

Los viarios no tienen dimensiones ni características uniformes; junto a calles de gran amplitud y
aparcamiento en superficie, existen calles estrechas de aceras de dimensiones reducidas.
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6.

La estética urbana es discontinua, sin referencias claras de color, acabados o constantes compositivas.

7.

Junto con las edificaciones de bloques residenciales incluye los desarrollos de viviendas unifamiliares
más interesantes de las existentes en Almansa. Tanto las viviendas de Renfe, como las viviendas para
camineros y las existentes en la calle san Crispín constituyen conjuntos singulares de interés tipológico
e histórico. Es necesario plantear una acción de recuperación y conservación de dichos grupos de cara a
su correcto mantenimiento.

8.

La ZOU-05 es un conjunto dispar por lo que no resulta viable la propuesta de ordenanza concreta para
conseguir una homogenización de acabados.
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5.2.5.8. Ficha Resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

5
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Mantenimiento de lo Existente

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-05
PLANEAMIENTO
Ordenanza directa y Estudios de Detalle
correspondientes

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La ZOU-05 recoge las edificaciones existentes incluidas en la “Ordenanza 7ª Especial” del PGOU’85 y aquellas que se desarrollaron a través de Estudios de Detalle sin
acogerse estrictamente a ninguna de las ordenanzas vigentes en el PGOU’85.
Dentro de la ZOU existen distintas tipologías constructivas: vivienda unifamiliar, bloque aislado y manzana cerrada. Se trata pues de un tejido discontinuocon orígenes
diversos, como los de viviendas de la antigua VPO, las casas de Renfe o las viviendas unifamiliares (de clara continuación de la arquitectura popular) denominadas "casas
Baratas". No existen, por tanto, valores de ocupación , alturas o edificabilidad aplicables al presente ámbito.
3. DATOS GENERALES

146.264,98

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

67.572,47

m²s

46,20%

Superfice de Zona Verde

16.047,55

m²s

10,97%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

Viviendas Actuales

245

Techo Residencial PGOU'85

279

m2/viv.

Techo Residencial POM

279

2.768,57

m²s

1,89%

Ocupación media

m²s

40,94%

Altura media

2.551,24

m²s

1,74%

Compacidad

144.392,14

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

36.098,03

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

180.490,17

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

60%
2
524,25

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

59.876,38

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

196.733,24

1,23 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

1,35

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)

149.099,69

m²c

37.274,92

m²c

186.374,61

m²c

1,27

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente **

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

16.047,55 m2

1,23

32.488,23

NO Cumple

16.047,55 m2

33.547,43 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

2.768,57 m2

36.098,03

NO Cumple

Existente

Exigido

2.768,57

37.274,92 m2

NO Cumple

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
La ZOU no cuenta en la actualidad con superficies destinadas a zonas verdes o equipamiento suficientes para cumplir los estándares requeridos por la normativa vigen
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5.2.6. Análisis pormenorizado. ZOU-06 Industrial
5.2.6.1. Descripción y estado actual.
El impulso derivado de la fuerte implantación industrial que se produjo en los años 70, impulsó a los
redactores del Plan General a proponer suelo urbanizable de uso industrial para acoger la demanda de
generación de nuevas industrias. La ZOU-06 está integrado principalmente por los desarrollos de suelo
urbanizable de uso industrial, tanto los inicialmente incluidos en el PGOU, como los incorporados
posteriormente.

Desarrollo de los sectores industriales integrantes de la ZOU

El Polígono industrial resultante, denominado El Mugrón, está integrado por un total de cuatro sectores que
se han ido desarrollando, de este a oeste, en el orden que se refleja en la imagen anterior.
Las cuatro fases se materializaron con el correspondiente Plan Parcial y están totalmente desarrollados salvo
la fase IV, la zona más al Oeste, que tiene la urbanización totalmente desarrollada, pero sin realizar ninguna
edificación.
A estos suelos se han añadido tres zonas discontinuas, con ordenanza industrial de aplicación en el actual
PGOU, articuladas por la avenida de Circunvalación, antigua carretera nacional. Son áreas que se fueron
desarrollando, prioritariamente en el margen norte de la antigua carretera, para aprovechar el flujo de viajeros
y su fuerte visibilidad. El PGOU de 1985 incorporó este suelo como urbano generando una línea quebrada de
cierre irregular por el norte, pero asumiendo la realidad de su existencia y asignándole una ordenanza
específica

5.2.6.2. Viario estructurante e interior.
El conjunto de polígonos que integran la ZOU se articulan en torno a tres ejes estructurantes del municipio: la
vía del tren, lo divide de ese a oeste y constituye una barrera que genera problemas de conexión. El área
norte, Fases I y II, se limitada por la autovía y por la avenida de circunvalación, y se articula
longitudinalmente por el eje central que forman la Avda. Infante Don Juan Manuel y su continuación hacia el
este, la Calle Zapateros.
La zona sur, Fases III y IV, se divide en dos por otro eje principal del municipio, la Carretera comarcal CC3212 o corredor de Almansa. El carácter de este viario determina, como ya se explicó, el desarrollo del
ámbito. Se trata de viarios de gran sección, con ausencia de aceras, pues se trata de vías de acceso al
municipio.
Los mayores problemas de red viario son los derivados de las conexiones con el resto de la ciudad.
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El viario interior es un viario de reciente creación, trazado rectilíneo, encuentros ortogonales y gran amplitud
de sección.

Ejes principales de los polígonos desarrollados. Fuente: elaboración propia.

Calle Madrid (sureste-noroeste) a la izquierda. Vía de servicio de autovía de Alicante A31 (dirección oeste-este) a la
derecha.

Corredor de Almansa CM-412 (dirección suroeste-noreste) a la izquierda. Calle Zapateros (dirección este-oeste) a la
derecha.
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Cabe señalar, como puede verse en las imágenes anteriores, la excepción del eje formado por la Avenida
Infante Don Juan Manuel y la Calle Zapateros con respecto a los anteriores, ya que posee un carácter más
urbano en relación al carácter periférico del resto de vías principales articuladoras.
Las tres áreas discontinuas se articulan en torno a ejes principales del municipio. En la zona sur, una de las
áreas de la es atravesada longitudinalmente por la Avda. Circunvalación, que cierra el tejido urbano por el
norte, y la prolongación de la antigua carretera Madrid Alicante. Esta avenida enlaza a partir del límite de la
ZOU con otro eje estructurante de la ciudad, la calle Corredera, produciéndose en este punto un nodo de
desvío.

Ejes principales de las áreas sueltas (SUR) Fuente: elaboración propia.

El eje, divide esta parte de la ZOU en dos mitades. El actual viario es gran amplitud, que no cuenta con
aceras en todo el tramo, sólo calzada.

Ejes principales (norte). Antigua carretera Madrid Albacete (dirección este-oeste) a la izquierda. Avenida
Corredera (dirección norte-sur) a la derecha.
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Las dos áreas de la zona norte de la ZOU, se articula en torno a 3 ejes principales. La zona más al norte, en
torno a la Avda. Circunvalación, que actúa como unión entre las tres sub zonas, y la Avda. Ayora, y entre
ambos dividen esta área de la ZOU en cuatro partes. La zona oeste es rodeada por uno de ellos, la Avda.
Corredera, y por uno secundario de menor prioridad, la Avda. Carlos III.

Ejes principales de la zona norte. Fuente: elaboración propia.

En esta parte del ámbito los viarios son, de nuevo, de gran amplitud, la Avda. de la Circunvalación sigue
manteniendo su sección como una carretera de circunvalación, sin aceras laterales, sólo calzada, mientras que
la Avda. Ayora, es de gran anchura la sección está compuesta por calle con acera de gran dimensión con
alcorques, aparcamientos laterales, y calzadas de un carril a ambos lados de un eje central peatonal, con
alcorques en sus laterales. La Avda. Carlos III es un eje secundario en la estructura del municipio, de menor
anchura, y compuesto por calzada y acera con arbolado de gran porte a ambos lados de la misma.

Ejes principales de la ZOU-7 (norte). Avenida Ayora (dirección norte-sur)

Ejes principales de la ZOU-7 (norte). Avenida Calos III (dirección norte-sur)
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5.2.6.3. Tipología edificatoria.
El ámbito es de desarrollo tipológico único ya que su uso mayoritario es industrial, con usos
complementarios que no alteran la edificación mayoritaria que, lógicamente, son naves industriales.
Los polígonos son de reciente creación y a él se trasladaron algunos de los talleres de zapatería y otros usos
que existían en el suelo urbano. No conserva, por tanto, edificaciones industriales antiguas, o elementos de
valor patrimonial. Si presenta una representación de las distintas soluciones de forma y acabados que se han
ido produciendo a lo largo de los últimos 40 años.

En las áreas aisladas de la ZOU se producen los tres tipos de situaciones en parcelas aisladas, pareadas y
adosadas por dos lindes, en función de las características y dimensión de las parcelas.
Como es habitual en este tipo de usos, no existe un criterio único de diseño, ajustándose los edificios a su uso
y a la necesidad de captar la atención de los posibles clientes. Así junto a las naves rectangulares para
almacenes o supermercados, conviven edificios de carácter “histórico” para hoteles o restaurantes. También
se localizan algunas edificaciones que se ajustan a lo exigido por la cadena a la que pertenecen: grandes
superficies, gasolineras, concesionarios, etc…
En consecuencia, la variedad de acabados exteriores es muy grande: aplacados, chapas metálicas lacadas,
ladrillo visto, falsa piedra, etc...

Distintos ejemplos de las edificaciones existentes
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Avenida Circunvalación con rotonda de Avenida Carlos III

5.2.6.4. Alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

El ámbito no tiene gran diversidad tipológica ni de uso por lo que las alturas siguen un régimen muy
uniforme. La gran mayoría son edificaciones (naves) de una única planta. En el análisis se computan solo las
parcelas construidas, por lo que se excluye la fase IV del sector

Alturas
1
2
3
Total

Edificios
171
97
3
271

Porcentaje
63,10%
35,79%
1,11%
100,00%

Tabal resumen de las alturas máximas existentes.
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Zonas aisladas. Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.6.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

El aprovechamiento medio materializado en las parcelas edificadas es de 0,43 m²/m², con una ocupación
media inferior al 40% del suelo neto.
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La edificabilidad bruta global, 0,17 m²/m², es muy baja debido a la gran cantidad de suelo disponible en las
fases III y IV de los polígonos industriales, la última de ellas sin desarrollar.

Alturas
1
2
3
Total

Edificabilidad media
m2/m2
0,38
0,48
0,65
0,43

Ocupación media (%)
38,22%
40,82%
50,06%
39,58%

5.2.6.6. Dotaciones de equipamiento.
El ámbito cumple con las exigencias de zonas verdes, pero no con la destinada a equipamientos marcadas por
la normativa vigente.

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

1.735.520,65
182.931,16

m²s
m²s

Porcentaje
10,54 %

77.419,00

m²s

4,46 %

Las superficies y porcentajes reflejados en el cuadro anterior reflejan el cumplimiento de los 2/3 del 15%
para su uso como zona verde; no se dispone de la superficie de 1/3 del 15%restante para equipamientos.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 228

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

5.2.6.7. Diagnostico.
1.

Es un ámbito de uso especializado industrial que cubre con holgura las necesidades de suelo industrial
existentes en la ciudad y en las poblaciones vecinas.

2.

El ámbito tiene lo servicios urbanísticos necesarios y viarios de sección suficiente para cumplir los
objetivos de suelo industrial con los que se planeó.

3.

El crecimiento de la ciudad ha producido que existan, y existirán más en el futuro, situaciones de
colindancia entre usos residenciales e industriales.

4.

Los problemas que presenta la ZOU son básicamente:
o La conexión entre distintas zonas en túneles bajo las vías del tren con problemas de inundación y de
limitadas dimensiones.
o Necesidad de renovación y diversificación de los usos admitidos.
o Estudio y análisis de las zonas de colindancia con áreas residenciales para su paulatino traslado y/o
transformación.
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5.2.6.8. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

6
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Industrial

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-06

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Es el ámbito de mayor superficie y en él que se integran los suelos destinados ausos industriales para pequeña y mediana industria.
Es el resultado de la unión de 4 antiguos sectores y se ha desarrollado en tipología de nave, aislada o adosada, en parcelas de distintas superficies.
El suelo no está agotado; dispone de más de de un 12% de suelo neto vacante.

3. DATOS GENERALES

1.735.520,65

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

888.564,39

m²s

51,20%

Superfice de Zona Verde

182.931,16

m²s

10,54%

77.419,00

m²s

4,46%

Superfice de viario

586.606,11

m²s

33,80%

USO GLOBAL
INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación abierta,
Viviendas Actuales
Tipología
adosada en hilera o
pareada
Ocupación media
60%
Techo Residencial PGOU'85
1
Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

215.139,47

m²s

12,40%

Compacidad

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

m2/viv.

Techo Residencial POM

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *
m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

888.564,39

Coef. Edificabilidad Bruta

0,51 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
2/3 del 15% de la superficie del
ámbito

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

905.931,92
0,52

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente
182.931,16 m2

Ed. Bruta

Exigido
173.552,07 m2

Existente

Exigido

260.350,16 m2

260.328,10

0
0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

TOTAL Ed. Lucrativa

0

m²c
m²c
m²c

888.564,39
0,51

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumple

182.931,16

173.552,07 m2

Existente

Exigido

Cumple

260.350,16

260.328,10 m2

Cumple

Cumple

8. DIAGNOSTICO
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 0,70 m²c/m²s en la superficie de suelo neto, más la edificabilidad actual existente por encima
de la planta baja
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5.2.7. Análisis pormenorizado. ZOU-07 Infraestructuras
5.2.7.1. Descripción y estado actual.
Esta ZOU-7 está integrada, exclusivamente, por la delimitación del dominio público ferroviario a su paso por
suelo urbano junto con las distintas superficies, colindantes con dicho dominio, donde se localizan distintas
construcciones destinadas a albergar servicios de apoyo.

5.2.7.2. Delimitación
Está situado en el sur del tejido urbano en el entorno directo de la vía del tren en su trazado este oeste, a su
paso por la ciudad.

Delimitación global de la ZOU-07

Lógicamente es un ámbito de forma claramente longitudinal que tan sólo tiene una zona más que supera el
dominio público ferroviario en su parte central donde se localizan la actual estación y otras edificaciones de
apoyo a la misma.
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Delimitación de la zona central.

5.2.7.3. Características tipológicas.
Los edificios existentes en la ZOU-07 son de uso directamente ferroviario, o vinculados al mismo, y se
algunos de ellos conservan las características tipológicas de las clásicas construcciones ferroviarias de
principios de pasado siglo.
La edificación más importante del conjunto es el edificio de la actual estación que sustituye a la existente en
1849 cuando se inauguró la línea que unía el municipio con la capital Valenciana. El actual es un edificio de
menos empaque que el antiguo, tan sólo dos plantas en lugar de las antiguas tres, acorde con la disminución
de importancia de la ciudad como núcleo ferroviario.

Estación actual (izquierda) antigua (derecha).

Edificaciones existentes. Almacenes (izquierda) y usos auxiliares (derecha)

Del resto de las edificaciones, tienen mayor interés las grandes naves destinadas a almacén (en la izquierda
de la imagen anterior, ejemplo de la arquitectura ferroviaria tradicional. Su estado de conservación es
visiblemente de abandono, aunque siguen en uso.

5.2.7.4. Características.
En la presente ZOU no se analizan las condiciones de edificabilidad, tipología o aprovechamiento que se han
realizado en las anteriores.
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5.2.7.5. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

7
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Infraestructuras

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-07

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Esta ZOU-7 está integrada, exclusivamente, por la delimitación del dominio público ferroviario a su paso por suelo urbano junto con las distintas superficies, colindantes con
dicho dominio, donde se localizan distintas construcciones destinadas a albergar servicios de apoyo.

3. DATOS GENERALES

125.626,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Equipamiento

0,00

m²s

0,00%

Superfice de viario

0,00

m²s

0,00%

USO GLOBAL INFRAESTRUCTURAS Capacidada de acogida residencial
Edificación abierta,
Viviendas Actuales
Tipología
adosada en hilera o
pareada
Ocupación media
2%
Techo Residencial PGOU'85
1
Altura media

123.274,00

m²s

98,13%

Compacidad

SUPERFICIE DEL AMBITO

Sup. suelo lucrativo vacante
4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *
Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

Zona Verde Sup. (m2s)
No corresponde su
establecimiento

125.626,00

0,019 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

1,00

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

Ed. Bruta

Exigido

m²c
m²c
123.274,00

m²c

No establece m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

7. ESTADO ACTUAL
Existente

0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

2.352,00

0

Techo Residencial POM

Edificabilidad Residencial

TOTAL Ed. Lucrativa

0

Cumplimiento

Existente

Exigido

0,00 m2
0,00 m2

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
No corresponde su
establecimiento

Existente
0,00 m2

Exigido

Existente

Exigido

0,00

8. DIAGNOSTICO
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5.2.8. Análisis pormenorizado. ZOU-08 Sistemas Generales
5.2.8.1. Descripción y estado actual.
Lo integran el conjunto de equipamientos, zonas verdes y espacios libres considerados como sistemas
generales que existen en la ciudad de acuerdo con la situación actual. No se han incluido dentro de ninguna
de las ZOUs anteriores.

5.2.8.2. Delimitación
Está situado en la zona norte del castillo e integrado por el hospital, cementerio, el polideportivo municipal y
parte del ámbito del parque Carlos III, zona verde sin desarrollar totalmente existente en torno a las pistas de
atletismo.

5.2.8.3. Características.
En la presente ZOU no se analizan las condiciones de edificabilidad, tipología o aprovechamiento que se han
realizado en las anteriores

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 234

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

5.2.8.4. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

8
DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Sistemas Generales

URBANO CONSOLIDADO

ZOU-08

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION

Lo integran el conjunto de equipamientos, zonas verdes y espacios libres considerados como sistemas generales que existen en la ciudad de acuerdo con la situación
actual. No se han incluido dentro de ninguna de las ZOUs anteriores.

3. DATOS GENERALES

318.010,23

m²s

Porcentaje

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

100.729,18

m²s

31,67%

Superfice de Equipamiento

172.927,18

m²s

54,38%

44.353,87

m²s

13,95%

USO GLOBAL INFRAESTRUCTURAS Capacidada de acogida residencial
Edificación abierta,
Viviendas Actuales
adosada en hilera o
pareada
Ocupación media
1%
Techo Residencial PGOU'85
1
Altura media

0,00

m²s

0,00%

Compacidad

6.097,88

m²c

Edificabilidad Dotacional

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Edificabilidad

SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante
4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Dotacional

TOTAL Edificabilidad
Coef. Edificabilidad Bruta

6.097,88

Zona Verde Sup. (m2s)
No corresponde su
establecimiento

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
No corresponde su
establecimiento

172.927,18
172.927,18

0,019 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Ed. Bruta

Exigido

100.729,18 m2

Existente
172.927,18 m2

0

0,54

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM
m²c

Edificabilidad Dotacional

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Edificabilidad

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

0

Techo Residencial POM

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Edificabilidad Terciaro

0

Tipología

m²c
m²c
-

m²c

No establece m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Cumplimiento

Existente

Exigido

100.729,18

Exigido

Existente

Exigido

172.927,18

8. DIAGNOSTICO
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5.2.9. Análisis pormenorizado ZOU-09. SUP-1
5.2.9.1. Descripción y estado actual.
ZOU formada por uno de los 3 de los ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de
1985 que se recogen en la siguiente imagen. En concreto el denominado como SUP-1 situado en el borde este
del tejido urbano

Plano de Clasificación del Suelo y delimitación de suelo urbanizable del PGOU de 1985

El SUP-1 tiene planeamiento de desarrollo aprobado, urbanización totalmente ejecutada y viviendas
construidas en la mayoría de las parcelas.
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5.2.9.2. Viario y ejes estructurantes
Se trata de ámbitos de desarrollo del PGOU, que están vinculados o apoyados en viario estructurante
municipal. Los Sectores SUP-1 y 3 están limitados por de la Avenida de Circunvalación que cierra el tejido
urbano por el norte bordeando por el exterior el cerro del Castillo.
Las características del viario interno de las distintas zonas son:
-

Trazado rectilíneo y encuentros ortogonales

-

Ancho total de sección de viario superior a 10 metros, aceras accesibles de ancho superior a 1,80
metros. Las calles tienen amplitud suficiente para permitir plazas de aparcamiento a uno o dos lados.

Izquierda, Calle Madre Juana María Condesa – Derecha calle Emilia Pardo Bazán

5.2.9.3. Tipología edificatoria.
5.2.9.3.1. Tipología mayoritaria: vivienda unifamiliar
Los instrumentos de desarrollo de los distintos ámbitos determinaron como tipología mayoritaria a implantar
la vivienda unifamiliar. La diversificación únicamente se plantea por existir, distintas tipologías, viviendas
unifamiliares aisladas, pareadas y adosadas o en hilera.
Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos, que generan,
dependiendo de su proceso de construcción de soluciones urbanas diferentes.
Los desarrollos se han ejecutado en promociones privadas individuales por los que el resultado, aun
compartiendo programa y ancho de crujía, es distinto. Esto genera una fachada discontinua en acabados,
colores, materiales de cubierta y cerramientos.

SUP-1: Promociones Individuales.

La ordenanza establece para los unifamiliares retranqueos a vial y en el mismo se incluye la rampa de acceso
a garaje en planta baja sótano.

5.2.9.3.2. Tipología minoritaria: vivienda en bloque
En la zona noreste de la ZOU la ordenación aprobada permite el uso residencial colectivo a materializar en
bloques alineados a vial conformados sobre fondo edificable máximos.
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SUP-1: Residencial colectivo.

Para este uso se han realizado edificaciones en alturas de baja más tres con locales comerciales a pie de calle.

5.2.9.4. Alturas.
Como consecuencia de las tipologías descritas, el rango de alturas limitado, y la mayoría de las edificaciones
son de 2 plantas, casi el 70%. No se computan en el porcentaje los numerosos solares existentes, más de un
20% del total de parcelas que integran la ZOU.

Alturas
1
2
3
4
Total

edificios
4
71
21
6
102

Porcentaje
3,92%
69,61%
20,59%
5,88%
100,00%
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Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.9.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Sin computar en el análisis los solares vacíos la edificabilidad neta media del ámbito es la habitual en estas
soluciones tipológicas, con una media inferior a 1,50 m²/m² (1,25). El rango de edificabilidades que se
materializan va desde 0,42 m²/m² hasta el máximo, por encima de 2,88 m²/m² en las edificaciones de 4 alturas
de uso residencial colectivo. Como es lógico en una zona con esta tipología dominante, la ocupación global
es relativamente baja, entorno al 57%. Los desarrollos de bloques tienen una ocupación muy superior,
cercana al 95%

Altura

Edificabilidad media
(m2/m2)

Ocupación media
(%)

1

0,42

41,56%

2

0,86

49,63%

3

1,20

53,37%

4

2,88

92,80%

Total

1,25

57,49%
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

5.2.9.6. Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
El ámbito tiene, en su actual desarrollo déficit de dotación de equipamientos en relación con lo exigido por la
legislación vigente. Las reservas de suelos que contiene el plan parcial se calcularon de acuerdo con lo
exigido en su momento, estándares inferiores a los actuales.
La baja densidad constructiva, por debajo de 0,60 m²/m² de edificabilidad bruta permite cumplir la exigencia
del 10% de la superficie total del ámbito destinada a zonas verdes.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

125.547,00
21.020,79

m²s
m²s

Porcentaje
16,74%

8.074,09

m²s

6,84%

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 240

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.9.7. Diagnostico.
1.

Es un ámbito integrado por terrenos procedentes del desarrollo del planeamiento de desarrollo del
PGOU. Es pues, un suelo regulado y ordenado desde su origen.

2.

Es un suelo totalmente consolidado que cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios; está
desarrollado casi en su totalidad.

3.

El viario no presenta problemas de sección ni de mantenimiento.

4.

No tiene reservas de suelo para zonas verdes y equipamiento suficientes para cumplir la normativa de
aplicación.

5.

Es un ámbito esencialmente residencial, pero no tiene los problemas de las áreas periféricas suburbanas
porque es colindante con el tejido tradicional que le surte de los servicios comerciales y terciarios de los
que carece.
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5.2.9.8. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

9

ZOU-09

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO INCORPRADO

Sector SUP-1

URBANO CONSOLIDADO

PLAN PARCIAL

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
ZOU formada por uno de los tres ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de 1985. En concreto el denominado SUP-1, recogido en la imagen.
El SUP-1 tiene planeamiento parcial aprobado, urbanización totalmente desarrollada y viviendas construidas en la mayoría de las parcelas.
Se trata de ámbitos de desarrollo del PGOU, vinculados o apoyados en viario estructurante municipal. El Sector SUP-1 está limitado por la Avenida de Circunvalación que
cierra el tejido urbano por el norte bordeando por el exterior el cerro del Castillo.
La tipología mayoritaria es casi la exclusiva y la diversificación se plantea por existir, distintas soluciones, viviendas unifamiliares aisladas, pareadas y adosadas o en hilera.
Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos, que generan, dependiendo de su proceso de construcción soluciones urbanas
diferentes.
3. DATOS GENERALES

125.547,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

65.927,21

m²s

52,51%

Superfice de Zona Verde

22.020,79

m²s

17,54%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario
Sup. suelo lucrativo vacante

7.074,09

m²s

5,63%

30.525,41

m²s

24,31%

USO GLOBAL
RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Vivienda unifamiliar.
Viviendas Actuales
Aislada, adosada.
Residencial en bloque
Ocupación media
35%
Techo Residencial PGOU'85
2
Altura media

8.428,96

m²s

6,71%

Compacidad

34.756,55

m²c

Edificabilidad Terciaro

1.829,29

TOTAL Ed. Lucrativa

36.585,84

Techo Residencial POM

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

54.748,62

0,29 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

157,02

m2/viv.

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

0,44

Existente

Ed. Bruta

325
325

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

22.020,79 m2

233

Tipología

m²c

52.011,19
2.737,43

m²c

54.748,62

m²c

0,44

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumplimiento

12.554,70 m2

Cumple

22.020,79 m2

12.554,70 m2

Cumple

Existente

Exigido

NO Cumple

7.074,09 m2

10.949,72 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

7.074,09 m2

10.949,72 m2

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 242

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

5.2.10. Análisis pormenorizado ZOU-10. SUP-2
5.2.10.1. Descripción y estado actual.
ZOU integrada por uno de los 3 de los ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación
de 1985 que se recogen en la siguiente imagen. En concreto el denominado como SUP-2 situado en el borde
sureste del tejido urbano

Plano de Clasificación del Suelo y delimitación de suelo urbanizable del PGOU de 1985

5.2.10.1. Planeamiento de desarrollo existente
El planeamiento de desarrollo es el Plan Parcial que se realizó en 1982 para el antiguo sector 1, luego SUP-2.
La modificación puntual sobre el sector, aprobada en 1991, afectaba a las parcelas destinadas a vivienda
unifamiliar reduciendo la crujía de parcela original de 8 metros a 6 metros sin incrementar aprovechamiento,
y cediendo suelo para uso dotacional público. A fecha de hoy no está totalmente desarrollado, ya que casi un
50% de la superficie lucrativa permanece vacante.
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5.2.10.2. Viario y ejes estructurantes
El SUP-2, situado al sureste, está al sur de la calle Corredera completando la franja de suelo existente entre
esta y la vía férrea.
En su extremo sur se apoya en el eje estructurante formado por tres vías dispuestas en paralelo a las vías del
tren, se trata del Paseo La Libertad, la Calle Fray Luis Ponce de León, y la Avda. Ramón y Cajal, dispuestas
una a continuación una de otra respectivamente. A su vez, la ZOU es atravesada de noreste a suroeste por un
eje secundario, la Avda. Herminio Almendros.
Este eje ensancha progresivamente sus aceras y las características de las mismas de sur a norte de la ZOU. De
esta forma, aunque las tres calles poseen una sección de un ancho considerable, el Paseo de la Libertad y la
calle Fray Luis Ponce de León no cuentan con aparcamientos ni aceras laterales de gran amplitud, mientras
que la Avda. Ramón y Cajal incluye aparcamientos en la acera norte, aceras mayores, alcorques y pequeñas
zonas verdes.
La Avda. Herminio Almendros es un eje secundario que divide en dos partes la ZOU, y es una vía con una
sección de anchura considerable compuesta por dos calzadas, aparcamientos a ambos lados de las mismas y
aceras con alcorques, siendo la acera este de mayor importancia dimensional
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Ejes principales de la zona de bloques residenciales

Ejes principales Avda. Herminio Almendros (dirección sur-norte) a la izquierda. Calle Fray Luis Ponce de León
(dirección sur-norte) a la derecha.

El resto del viario es un viario propio de nuevos desarrollos, trazado rectilíneo y amplitud de sección
suficiente. Las características de este viario interno son:
-

Trazado rectilíneo y encuentros ortogonales

-

Ancho total de sección de viario superior a 10 metros, aceras accesibles de ancho superior a 1,80
metros. Las calles tienen amplitud suficiente para permitir plazas de aparcamiento a uno o dos lados.

Viario interno: calle Hellín (izda.) y Blasco Ibañez (dcha)
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Izquierda, Calle Ciudad real. Derecha calle Hellín cerca del parque

5.2.10.3. Tipología edificatoria.
5.2.10.3.1. Tipología mayoritaria: vivienda unifamiliar
Los instrumentos de desarrollo de los distintos ámbitos determinaron como tipología mayoritaria a implantar
la vivienda unifamiliar. La diversificación únicamente se plantea por existir, distintas tipologías, viviendas
unifamiliares aisladas, pareadas y adosadas o en hilera.
Son construcciones en dos plantas, con sótano o bajo cubierta habilitada en algunos casos, que generan,
dependiendo de su proceso de construcción de soluciones urbanas diferentes.
Los desarrollos se han realizado en promociones de más de una vivienda, en todo el conjunto de parcelas a
una calle, sin llegar a realizarse en toda su longitud. Fachada urbana discontinua por tramos de calle.

SUP-2: Promociones conjuntas. Calle Cuenca (izda.) y calle Fuentálamo (dcha.)

La ordenanza establece para los unifamiliares retranqueos a vial y en el mismo se incluye la rampa de acceso
a garaje en planta baja sótano.

5.2.10.3.2. Tipología minoritaria: vivienda en bloque
En la zona noreste de la ZOU la ordenación aprobada permite el uso residencial colectivo a materializar en
bloques alineados a vial conformados sobre fondo edificable máximos.
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Residencial colectivo: bloque en manzana

En este caso estamos ante una tipología edificatoria derivada de la aplicación de la ordenanza en la zona, por
lo que los edificios existentes son bloques de cinco plantas en manzana. Los bloques se sitúan en dos hileras
paralelas con un patio rectangular, en L o en una única hilera que ocupa toda la manzana.
En esta tipología se han realizado edificaciones en alturas de baja más tres y baja más cuatro con locales
comerciales a pie de calle. En algunos casos se han implantado garajes de las viviendas en la planta baja,
renunciando a los locales.

5.2.10.4. Alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

Como consecuencia de los distintos usos permitidos, el rango de alturas es más amplio que en los sectores en
los que domina la vivienda unifamiliar y va de 2 a 6 plantas. Aun así, la mayoría de las edificaciones son de 2
plantas, casi el 70%. No se computan en el porcentaje los numerosos solares existentes, más de un 30% del
suelo neto que integra la ZOU y, en su gran mayoría en la zona de residencial colectivo.
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Alturas
2
3
4
5
6
Total

Edificios
143
38
3
21
11
216

Porcentaje
66,20%
17,59%
1,39%
9,72%
5,09%
100,00%

5.2.10.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Sin computar en el análisis los solares vacíos la edificabilidad neta media del ámbito es la habitual en estas
soluciones tipológicas mixtas, con una media de a 2,16 m²/m². El rango de edificabilidades que se
materializan va desde 1,04 m²/m² hasta el máximo, por encima de 4,35 m²/m² en las edificaciones de 6 alturas
de uso residencial colectivo. El escaso desarrollo de parte del sector hace que la edificabilidad bruta actual
sea muy baja: 0,51 m²/m²
La ocupación global es relativamente alta, en torno al 67%. Los desarrollos de bloques tienen una ocupación
muy superior, cercana al 95%.

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

Alturas
2
3
4
5
6
Total

Edif. media (m2/m2)
1,04
1,10
3,55
3,85
4,35
2,16

Ocupación media
54,81%
48,11%
95,40%
86,36%
92,70%
66,93%
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5.2.10.6. Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
Las reservas de suelos que contiene el plan parcial se calcularon de acuerdo con lo exigido en su momento,
con estándares inferiores a los actuales. El ámbito no tiene, en su actual desarrollo, déficit de dotación de
equipamientos en relación con lo exigido por la legislación vigente.
El aprovechamiento no completado y la baja edificabilidad bruta, por debajo de 0,60 m²/m² de edificabilidad
bruta permite cumplir la exigencia del 10% de la superficie total del ámbito destinada a zonas verdes y con
los 20 m2 por cada 100 construidos exigidos para el equipamiento. No obstante, cuando el desarrollo se
complete, no se dará esta circunstancia.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde

192.000
22.251

m²s
m²s

Porcentaje
11,59%

Superficie de Equipamiento

29.121

m²s

15,17 %

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.10.7. Diagnostico.
1.

Es un ámbito integrado por terrenos procedentes del desarrollo del planeamiento de desarrollo del
PGOU. Es pues, un suelo regulado y ordenado desde su origen.

2.

Es un suelo totalmente consolidado que cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios. No está
desarrollado en su totalidad y cuenta con una superficie de suelo neto vacante superior al 30%.

3.

El viario no presenta problemas de sección ni de mantenimiento.

4.

Cuando el aprovechamiento previsto se desarrolle en su totalidad, el ámbito no tiene reservas de suelo
para zonas verdes y equipamiento suficientes para cumplir la normativa de aplicación.

5.

En la actualidad es un ámbito esencialmente residencial. El escaso desarrollo de los edificios destinados
a residencial colectivo ha limitado su dotación comercial y terciaria. Al ser colindante con parte del
tejido tradicional, que le surte de parte de los servicios de los que carece, no tiene todos los problemas
de las áreas periféricas suburbanas.
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5.2.10.8. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

10

ZOU-10

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO INCORPRADO

Sector SUP-2

URBANO CONSOLIDADO

PLAN PARCIAL

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
ZOU formada por uno de los tres ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de 1985. En concreto el denominado SUP-2, recogido en la imagen.
El SUP-2, situado al sureste, está al sur de la calle Corredera completando la franja de suelo existente entre esta y la vía férrea, dividido en dos zonas de distinto carácter:
la este, destinada a vivienda unifamiliar, y el resto con construcciones residenciales en bloques de hasta 5 alturas.
Tiene planeamiento parcial aprobado y urbanización totalmente desarrollada. El suelo destinado a vivienda unifamiliar está ocupado en su mayoría. Queda más de un 30%
del total del suelo neto por desarrollar, situado en la zona de bloques de viviendas. Este suelo vacante es el que da lugar a la diferencia entre la edificabilidad máxima que
permite el Plan vigente y la actualmente desarrollada.
3. DATOS GENERALES

192.000,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

63.533,29

m²s

33,09%

Superfice de Zona Verde

22.251,00

m²s

11,59%

Superfice de Equipamiento

29.121,00

m²s

15,17%

Ocupación media

Superfice de viario

77.094,71

m²s

40,15%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

19.338,79

m²s

30,44%

Compacidad

93.580,99

m²c

4.925,32
98.506,30

SUPERFICIE DEL AMBITO

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

766

Techo Residencial PGOU'85

991

m2/viv.

Techo Residencial POM

991

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

Unifamiliar adosada.
Bloque residencial
45%
3
128,60

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL
Tipología

155.547,00

0,51 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,81

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (Edificabilidad preexistente)

m²c

147.769,65
7.777,35

m²c

155.547,00

m²c

0,81

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumplimiento

22.251,00 m2

0,81

27.998,46

NO Cumple

22.251,00 m2

27.998,46 m2

NO Cumple

Existente

Exigido

NO Cumple

29.121,00 m2

31.109,40 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

29.121,00 m2

31.109,40 m2

NO Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.
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5.2.11. Análisis pormenorizado ZOU-11. SUP-3
5.2.11.1. Descripción y estado actual.
ZOU formada por uno de los 3 de los ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de
1985 que se recogen en la siguiente imagen. En concreto el denominado como SUP-3 situado al oeste de la
zona central del tejido urbano

Plano de Clasificación del Suelo y delimitación de suelo urbanizable del PGOU de 1985

5.2.11.2. Planeamiento de desarrollo existente
El Plan General delimitaba este ámbito como terrenos pertenecientes al "vacío de trama urbana en la parte
norte de la ciudad". Situado al norte de la Avda. José Hernández de la Asunción, está cerca de los servicios
centrales y del casco histórico.
Tiene planeamiento parcial aprobado en febrero de 1989 y urbanización totalmente desarrollada. No ocurre
lo mismo con los aprovechamientos permitidos ya que más del 85% del suelo neto está vacante.

Vista desde el Castillo del SUP-3
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5.2.11.3. Viario y ejes estructurantes
El Plan Parcial establece en sus determinaciones dos sistemas viarios.
Sistema Viario Peatonal: se produce a lo largo de los dos ejes ordenadores del conjunto y en el paso junto al
parque urbano.
Sistema Viario Rodado: se ordena en función a los dos ejes ortogonales posibilitando en el interior una
circulación de baja densidad

Sistema viario interior del ámbito. Fuente: Plan Parcial.

Los ejes longitudinales interiores conectan por el norte con la Avda de la Circunvalación (N-430) y por el sur
con la Avda. José Hernández de la Asunción que a su vez es prolongación directa de la vía que rodea la base
de la colina del Castillo.
El viario está, al igual que el resto de la urbanización, totalmente ejecutado.

SUP-3: Cruce calle Aragón con Jorge Manrique
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5.2.11.4. Tipología edificatoria.
El ámbito no tiene apenas desarrollados los aprovechamientos permitidos por lo que las tipologías serán las
permitidas en su ordenación aprobada. Los usos que se recogen en dicha ordenación son
Usos Característicos. - Es uso característico la vivienda unifamiliar y vivienda agrupada horizontalmente.
Usos compatibles. - Son usos compatibles los de residencia comunitaria y hoteles en su primer nivel,
comercial, educativo sanitario, asistencial, cultural, religiosos, asociativo, deportivo, espectáculos, salas de
reunión, jardines, garajes-aparcamientos.
Usos Condicionados: Son usos condicionados los de residencia comunitaria y hotelera en el nivel 2º y 3º a
que tengan el aparcamiento necesario en la misma parcela. En las manzanas H-1 y H-2 se permitirá el uso
comercial en el nivel 3, con el mismo condicionante anterior.

5.2.11.4.1. Tipología propuesta: vivienda unifamiliar
Los instrumentos de desarrollo de los distintos ámbitos determinaron como tipología mayoritaria a implantar
la vivienda unifamiliar. La diversificación únicamente se plantea por existir, dos clases: unifamiliares
aisladas (un total de 53) y en hilera o adosadas (341 viv.). En la siguiente imagen se recoge la distribución,
según el planeamiento aprobado de ambas clases, en naranja las adosadas o pareadas y las aisladas en el área
marcada con rojo.

La tipología resultante de la ordenanza de aplicación serán viviendas en dos plantas, 7,50 metros de altura
máxima y posición en la parcela en función de su clase. A fecha apenas se han construido viviendas de las
394 máximas permitidas.

Vista aérea de las cuatro viviendas ya realizadas.
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5.2.11.5. Alturas.
El escaso desarrollo del ámbito hace que no sea viable establecer una comparativa de las alturas existentes.
La ordenanza permite viviendas en dos plantas por lo que, en el futuro, está será la altura máxima.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.11.6. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Al igual que ocurre con el estudio de las alturas, el mínimo desarrollo del sector no permite establecer
comparaciones valorativas sobre la edificabilidad materializada. La media es 1,42 m2/m2 sobre suelo neto,
calculada sin contar los solares. La edificabilidad bruta es muy baja, 0,0044

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 254

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

5.2.11.7. Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
Las reservas de suelo propuestas por el Plan Parcial cumplen con lo estipulado en la normativa vigente, tanto
en lo referente a suelo destinado a equipamiento como a las reservas destinadas a Zonas Verdes.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde

192.162
13.368

m²s
m²s

Porcentaje
10.34%

Superficie de Equipamiento

12.455

m²s

9.63 %

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.11.8. Diagnostico.
1.

Es un ámbito integrado por terrenos procedentes del desarrollo del planeamiento de desarrollo del
PGOU. Es pues, un suelo regulado y ordenado desde su origen.

2.

Es un suelo totalmente consolidado que cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios. Apenas
está desarrollado y cuenta con una superficie de suelo neto vacante superior al 90%. El viario no
presenta problemas de sección ni de mantenimiento.

3.

Cuando el aprovechamiento previsto se desarrolle en su totalidad, el ámbito tiene reservas de suelo para
zonas verdes y equipamiento suficientes para cumplir la normativa de aplicación.

4.

Es un ámbito esencialmente residencial. Al ser colindante con parte del tejido tradicional, que le surte
de parte de los servicios de los que carece, no tiene todos los problemas de las áreas periféricas
suburbanas.
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5.2.11.9. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

11

ZOU-11

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO ASUMIDO

Sector SUP-3

URBANO CONSOLIDADO

PLAN PARCIAL

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La denominada ZOU SU-11 se corresponde con el tercero de los ámbitos de desarrollo delimitados en el Plan General de Ordenación de 1985. En concreto el SUP-3,
recogido en la imagen.
El Plan General delimitaba este ámbito como terrenos pertenecientes al "vacío de trama urbana en la parte norte de la ciudad". Situado al norte de la Avda. José Hernández
de la Asunción, está cerca de los servicios centrales y del casco histórico.
Tiene planeamiento parcial aprobado y urbanización totalmente desarrollada, no así los aprovechamientos permitidos ya que más del 85% del suelo neto está vacante.

3. DATOS GENERALES

129.299,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

70.775,00

m²s

54,74%

Superfice de Zona Verde

13.368,00

m²s

10,34%

SUPERFICIE DEL AMBITO

USO GLOBAL

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

Tipología

Superfice de Equipamiento

12.455,00

m²s

9,63%

Ocupación media

Superfice de viario

32.701,00

m²s

25,29%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

65.590,23

m²s

92,67%

Compacidad

507,82

m²c

56,42

TOTAL Ed. Lucrativa

564,24

Coef. Edificabilidad Bruta

0,0044 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

Techo Residencial PGOU'85

399

m2/viv.

Techo Residencial POM

399

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial
Edificabilidad Terciaro

Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

60%
2
324,06

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

6

62.273,15
0,48

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

62.273,15

m²c

0,00

m²c

62.273,15

m²c

0,48

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Existente

Exigido

Cumplimiento

13.368,00 m2

0,48

12.929,90 m2

Cumple

13.368,00 m2

12.929,90 m2

Cumple

Existente

Exigido

Cumple

12.455,00 m2

12.454,63 m2

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

12.455,00 m2

12.454,63 m2

Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.
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5.2.12. Análisis pormenorizado. ZOU-12 PAS-PERI Fuentecicas
5.2.12.1. Descripción y estado actual.
El ámbito es el integrado en el PAU de las Fuentecicas que ocupa una zona elevada de Almansa, justo al
suroeste del Castillo. Forma parte de un conjunto delimitado por el trazado de las vías del tren, por el camino
del Malakof, el suelo residencial existente en la zona de las Fuentes y el límite con el suelo rustico fijado en
el Plan General de Almansa de 1985. El eje central de la actuación es el tramo final de la C/ Buen Suceso; en
el espacio existente a ambos lados de este estuvo la antigua fábrica de productos cerámicos, “Cerámica
Collado”, y un conjunto de edificaciones de uso industrial auxiliar, que en la actualidad han sido derruidas.
Tan solo quedan algunas edificaciones que se encuentran en muy mal estado.

Vista aérea del ámbito

5.2.12.2. Planeamiento de desarrollo existente

Delimitación del ámbito en el antiguo Plan General. Fuente: PAU Las Fuentecicas

El planeamiento de desarrollo del ámbito es el PAU para el sector redactado en el año 2009, que está
aprobado definitivamente, pero se encuentra sin desarrollar.
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5.2.12.3. Viario interno y estructurante.
La ZOU 9 actualmente está bordeada por el Camino las Fuentecicas, y la prolongación de la calle Buen
Suceso divide a la ZOU en dos áreas casi simétricas. En la propuesta de ordenación se busca utilizar la C/.
Buen Suceso y el camino paralelo a la vía como ejes vertebradores de la actuación, concentrar la edificación
alrededor de un espacio urbano, plaza, capaz de soportar la actividad social de la zona liberando el máximo
de suelo para uso dotacional” La propuesta introduce una nueva calle curva central que dará continuidad a la
vía de circulación que viene del sureste y se conectara con el camino conocido por el del Malakof.
También busca un tramo del futuro cinturón sur o Ronda Sur de la Población, para hacer la conexión de las
carreteras de Yecla y Montealegre, y cerrar el anillo de circunvalación existente en la actualidad sirviendo
como un desahogo del tráfico por el interior del pueblo y por la actual vía de circunvalación del Norte de la
ciudad.

Ejes principales de la ZOU-9 Fuente: PAU Las Fuentecicas De Almansa (ALBACETE)

Ejes principales de la ZOU-9. Calle del Buen Suceso tramo intermedio (dirección noreste- suroeste) a la izquierda.
Paraje las Fuentecicas (dirección noroeste- sureste) a la derecha.

No existe viario interior ya que como hemos indicado, no se ha ejecutado la urbanización, ni el consecuente
desarrollo.
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5.2.12.4. Tipología edificatoria.
El sector no está desarrollado en la propuesta aprobada por lo que las tipologías actuales son tipologías
residuales que desaparecerán al ejecutarse el planeamiento aprobado. De acuerdo con lo recogido en la
memoria del PAU aprobado existen tres tipologías de suelo diferenciado:
Uso Residencial: las viviendas existentes en el margen derecho tanto en la parte inicial como en la final de la
subida por la C/. Buen Suceso, siendo todas ellas viviendas unifamiliares adosadas de uso residencial.
Uso Industrial: es el que mayor extensión ocupaba puesto y estaba distribuido a ambos lados de la C/. Buen
Suceso, donde la antigua Cerámica Collado. La mayoría del suelo industrial está sin uso puesto que se ha
derribado las edificaciones industriales.
Uso Agrícola: es el que menor extensión ocupa; existen dos zonas con bancales de olivos, están situadas en el
límite de la actuación con las viviendas unifamiliares aisladas pertenecientes a la zona de las Fuentecicas en
el límite Sur, y en el camino del Malakof.
Uso Dotacional: en el margen izquierdo de la C/. Buen Suceso, sensiblemente en la mitad de la calle, incluida
en la actuación, en este terreno está implantado el depósito de población, desde el que se abastece de agua
potable a gran parte del municipio

5.2.12.5. Alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

Las edificaciones actuales son edificaciones de una o dos plantas abandonadas que se derribarán cuando se
realice el desarrollo del ámbito
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5.2.12.6. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

El ámbito está sin desarrollar y los aprovechamientos serán los marcados por el planeamiento aprobado que
se resume en el siguiente cuadro.
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5.2.12.7. Dotaciones de equipamiento.
El ámbito tiene cubiertas, en su desarrollo futuro, las demandas de suelo. Por tratarse de un ámbito de nuevo
desarrollo sin materializar, sus superficies de suelo dotacional y zonas verdes están calculadas para cumplir
con lo exigido por la normativa vigente.

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.12.8. Diagnostico.
1.

Es un suelo sin desarrollar que en la actualidad carece de los servicios urbanísticos, salvo en las
edificaciones existentes.

2.

Aun contado con planeamiento aprobado, éste no se ha ejecutado, por lo que se trata de un ámbito que
permanece como un suelo libre vacante que es necesario desarrollar para completar los vacíos del tejido
actual.
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5.2.12.9. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

12

ZOU-12

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO ASUMIDO

PAS-PERI-Fuentecicas

URBANO NO CONSOLIDADO

PERI

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El ámbito coincide con el PAU de las Fuentecicas, situado al sur del tejido urbano, limitado por el trazado de las vías del tren, por el camino del Malakof, el suelo residencial
existente en la zona de las Fuentes y el límite con el suelo rustico fijado en el Plan General de Almansa.
El eje central de la propuesta es el tramo final de la C/. Buen Suceso. El espacio a ambos lados del viario albergó la antigua fábrica de productos cerámicos, “Cerámica
Collado”, y el resto construcciones son inmuebles de uso industrial auxiliar.La mayoría de estas instalaciones han sido demolidas, quedando en pie antiguas edificaciones
en muy mal estado.
Tiene planeamiento aprobado pero no se ha iniciado la ejecución del mismo.
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACIÓN ASUMIDA

131.421,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

41.286,00

m²s

31,42%

Superfice de Zona Verde

16.105,00

m²s

12,25%

Superfice de Equipamiento

24.442,00

m²s

18,60%

Ocupación media

Superfice de viario

36.257,00

m²s

27,59%

Altura media

Sup. suelo lucrativo vacante

41.286,00

m²s

31,42%

Compacidad

19.542,02

m²c

Edificabilidad Residencial

2.171,34

m²c

Edificabilidad Terciaro

21.713,35

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

SUPERFICIE DEL AMBITO

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial
Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

Tipología

60%
2
210,27

m2/viv.

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE *

Coef. Edificabilidad Bruta

88.370,00
90.410,00

0,17 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

USO GLOBAL

0,69

Techo Residencial PGOU'85

625

Techo Residencial POM

625

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM
m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Existente

16.105,00 m2

0

88.370,00

m²c

2.040,00

m²c

90.410,00

m²c

0,69

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

Exigido

Cumplimiento

0,69

15.906,60

Cumple

16.105,00 m2

15.906,60 m2

Cumple

Propuesto

Exigido

Cumple

24.442,00 m2

18.082,00 m2

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido

24.442,00 m2

18.082,00 m2

Cumple

8. OBSERVACIONES
* El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de la máxima edificabilidad permitida por el planeamiento de desarrollo aprobado en su momento.

Nota: Las superficies definidas de zonas verdes y equipamientos son las establecidas en el PAU aprobado, dado que en la
actualidad el ámbito carece de suelos dotacionales.
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5.2.13. Análisis pormenorizado. ZOU-13 ARI-R1 "Estación"
5.2.13.1. Descripción y estado actual.
Este Ámbito de Reforma Interior pretende reordenar la edificabilidad existente en la zona colindante al Este
con la estación de ferrocarril para conseguir la continuidad de la calle Ramón y Cajal y su parque lineal, que
en la actualidad finalizan de forma brusca contra unas viviendas en desuso. La ejecución de este tramo
permitirá conectar directamente la estación de ferrocarril con esta calle, cinturón de circunvalación actual del
casco por su zona Sur.

Vista aérea de la zona afectada

5.2.13.1. Viario estructurante e interno
LA ZOU, como tal ámbito, no tiene viario interno puesto que se trata de una pequeña zona donde se realiza
propone una operación de mejora y remate de los ámbitos colindantes.

Esquema del eje de conexión a desarrollar en el ámbito
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El objeto de la determinación del ámbito es de generar la continuidad de un eje existente y su unión con la
plaza de la estación (Plaza Dos de Mayo). El viario colindante que delimita el ámbito no influye en el
desarrollo del mismo.

5.2.13.1. Tipología edificatoria.
La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes con fachada a la calle La
Industria. Se trata de edificaciones de carácter similar a las existentes en la ZOU-03 colindante. Dado su
reducido número no alcanzan a constituir una tipología mayoritaria o, en su defecto, diferenciadora.

5.2.13.1. Alturas.
Análogamente a lo comentado para el establecimiento de una tipología edificatoria, el escaso número de
edificios no permite un análisis significativo de las alturas en la ZOU. En cualquier caso, la mayoría de las
construcciones que se localizan en el ámbito son de dos alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.13.1. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Como en los puntos anteriores analizados, el reducido número de edificaciones incluidas en el ámbito no
hace necesario un análisis de los actuales aprovechamientos. No obstante, dado el carácter de este suelo
urbano y la necesidad de acometer una reforma interna del mismo para mejorar su situación dentro de la
trama urbana, se estima conveniente analizar tanto la edificabilidad actual como la preexistente de cara a su
futuro desarrollo.
Para establecer esta comparación la edificabilidad preexistente, se considerará de 1 metro cuadrado
construible por metro cuadrado de suelo cuando el uso mayoritario de la zona de ordenación urbanística en
que se encuentren los terrenos sea el residencial, y de 0,7 metros cuadrados construibles por metro cuadrado
de suelo, cuando sea el industrial o terciario.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 264

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m² S.C/m² S. Suelo

I. EDIFICABILIDAD ACTUAL

II. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

2.776,98

m²c

Edificabilidad Residencial

11.749,36

m²c

Edificabilidad Terciario

308,55

m²c

Edificabilidad Terciario

618,3875

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

3.085,53

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

12.367,75

m²c

Edificabilidad Residencial

Coef. Ed. Bruta

0,19

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

0,94

m²c/m²s

5.2.13.1. Dotaciones de equipamiento.
No se considera relevante el análisis de las dotaciones de Zona Verde o equipamiento en un ámbito de estas
características, con superficie inferior a las 2 hectáreas. El POM asumirá en su propio planeamiento o en la
posible remisión a un instrumento específico, las reservas de suelo necesarias para dar cumplimiento a lo
exigido por la normativa vigente en función de los aprovechamientos que se permitan.
No obstante, hay que señalar que dentro de esta ZOU existe una zona verde de gran amplitud en relación a la
superficie total, que permite sobradamente el cumplimiento del mínimo exigido. No ocurre así con la
superficie destinada a equipamiento.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

13.096

m²s

4.451

m²s

Porcentaje
27%

0,00

m²s

0,00%
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Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.13.2. Diagnostico.
1.

Es un suelo urbano consolidado de acuerdo al PGOU de 1985, pero forma parte de los bordes de la
trama y no está totalmente ordenado en relación con los tejidos colindantes.

2.

Se entiende que debe ser objeto de reforma interior para reordenar los espacios existentes y favorecer la
conexión con ejes estructurantes,

3.

El ámbito no cubre las necesidades de equipamientos ni zonas verdes públicas. Tampoco existen plazas
de aparcamiento interiores, ni zonas comunes de reunión pública.

4.

Se trata de una zona colindante con el resto de la ciudad, con posibilidad de integrarse en la misma.
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5.2.13.3. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

13

ZOU-13

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R1 "Estación"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Este Ámbito de Reforma Interior pretende reordenar la edificabilidad existente en la zona colindante al Este con la estación de ferrocarril para conseguir la continuidad de la
calle Ramón y Cajal y su parque lineal, que en la actualidad finalizan de forma brusca contra unas viviendas en desuso. La ejecución de este tramo permitirá conectar
directamente la estación de ferrocarril con esta calle, cinturón de circunvalación actual del casco por su zona Sur
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

13.096,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

6.891,00

m²s

52,62%

Superfice de Zona Verde

3.126,00

m²s

23,87%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Edificabilidad Terciario

TOTAL Ed. Lucrativa

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

23,51%

Altura media

100,00%

Compacidad

Zona Verde Sup. (m2s)

164

m2/viv.

Techo Residencial POM

169

11.749,36

m²c

Edificabilidad Residencial

77,49

5. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE ***

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

Edificabilidad Residencial

308,55

m²c

Edificabilidad Terciario

618,3875

m²c

Edificabilidad Terciaro

3.085,53

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

12.367,75

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,24 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,94

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

27

Techo Residencial PGOU'85

60%
2

2.776,98

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

Viviendas Actuales

0,00

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

3.079,00

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL

18.378,00

m²c

2.451,00

m²c

20.829,00

m²c

1,59

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

2.226,20

Cumple

3.126,00 m2

1.649,00 m2

Cumple

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito
Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

3.126,00 m2
Existente

Exigido

0,00 m2

2.473,55 m2

NO Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

1.692,00 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.2.14. Análisis pormenorizado. ZOU-14 ARI-R2 "Sancho"
5.2.14.1. Descripción y estado actual.
El objetivo de este Ámbito de Reforma Interior es la regeneración de gran parte de la manzana donde se
ubica la antigua fábrica de calzados “Sancho” y sus almacenes contiguos, actualmente en desuso. En la parte
trasera de las antiguas instalaciones fabriles existía una superficie sin construir.
La presente ZOU es un ámbito discontinuo ya que incorpora en el mismo parte de la superficie de la finca de
la piscina el Castillo, que fue incorporada como zona verde sin gestión en el PGOU´85.

Vista aérea de la manzana afectada

5.2.14.2. Viario estructurante e interno
LA ZOU, como tal ámbito, no tiene viario interno puesto que se trata de una única manzana sobre la que se
propone una reordenación.

Ejes estructurantes delimitadores del ámbito
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Como se refleja en la imagen anterior, está vinculada directamente con ejes vinculantes de la ciudad:
-

Circunvalación interior: Hernández de la Asunción prolongado en Infante Don Juan Manuel (azul)

-

Eje longitudinal de entrada a la ciudad: Avda de Ayora (rojo)

-

Conexión con tejidos centrales: Callea Campo (verde)

Se trata en los tres casos de calles de amplia sección, de 12 metros a más de 20 metros, con circulación en
doble sentido, arbolado y aparcamiento a ambos lados de la calzada. Su cercanía a la glorieta de articulación
de los ejes estructurantes refuerza el carácter estratégico.

Izda: Avda de Ayora. Derecha: Campo en entronque con Avda Ayora

5.2.14.3. Tipología edificatoria.
La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes dentro de la manzana. Gran parte
dela misma está sin construir o con resto de antiguas edificaciones ya demolidas. El resto está ocupado por
edificaciones de uso industria. Son edificaciones de dos plantas, composición en bandas de huecos a fachadas
sin mayor interés y alguna de ellas en claro estado de abandono. Como nota singular, la trasera de la más
reciente conserva el clásico perfil fabril en diente de sierra.

Tipología dominante: Edificaciones industriales. Fachadas a Calle Campo

Tipología dominante: Edificaciones industriales. Traseras y solares
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5.2.14.4. Alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

El escaso número de edificios no exige un análisis significativo de las alturas en la ZOU. En cualquier caso,
la mayoría de las construcciones que se localizan en el ámbito son de dos alturas.

5.2.14.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m² S.C/m² S. Suelo
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Como en los puntos anteriores analizados, el reducido número de edificaciones incluidas en el ámbito no
hace necesario un análisis de los actuales aprovechamientos. No obstante, dado el carácter de este suelo
urbano y la necesidad de acometer una reforma interna del mismo para mejorar su situación dentro de la
trama urbana, se estima conveniente analizar tanto la edificabilidad actual como la preexistente de cara a su
futuro desarrollo.
Para establecer esta comparación la edificabilidad preexistente, se considerará de 1 metro cuadrado
construible por metro cuadrado de suelo cuando el uso mayoritario de la zona de ordenación urbanística en
que se encuentren los terrenos sea el residencial, y de 0,7 metros cuadrados construibles por metro cuadrado
de suelo, cuando sea el industrial o terciario.
I. EDIFICABILIDAD ACTUAL

II. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE
m²c
7.745,50

Edificabilidad Residencial

4.854,50

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

4.854,50

m²c

Edificabilidad Terciario

7.745,50

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

9.709,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

15.491,00

m²c

Coef. Ed. Bruta

0,19 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,75 m²c/m²s

5.2.14.6. Dotaciones de equipamiento.
No se considera relevante el análisis de las actuales dotaciones de Zona Verde o equipamiento en un ámbito
de estas características. El POM asumirá en su propio planeamiento o en la posible remisión a un instrumento
específico, las reservas de suelo necesarias para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente en
función de los aprovechamientos que se permitan.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

21.424,00

m²s

6.452,00

m²s

Porcentaje
30%

0,00

m²s

0,00%

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
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No obstante, hay que señalar que dentro de esta ZOU existe una zona verde de gran amplitud en relación a la
superficie total, que permite sobradamente el cumplimiento exigido en la edificación actual, no con los
posibles desarrollos. Esta superficie se señala en la imagen anterior y se corresponde con parte de la
superficie de la finca de la piscina el Castillo, que fue incorporada como zona verde sin gestión en el
PGOU´85.
No existe superficie destinada a equipamiento.

5.2.14.7. Diagnostico.
1.

Es un suelo urbano consolidado de acuerdo al PGOU de 1985, pero forma parte de los bordes de la
trama y no está totalmente ordenado en relación con el resto de la ciudad.

2.

Se entiende que debe ser objeto de reforma interior para reordenar los espacios existentes, generar
nuevos espacios libres y mejorar la ordenación de volúmenes

3.

El ámbito no cubre las necesidades de equipamientos.

4.

Se trata de una zona colindante con el resto de la ciudad, con posibilidad de integración futura en la
misma.
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5.2.14.8. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

14

ZOU-14

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R2 "Sancho"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El objetivo de este Ámbito de Reforma Interior es la regeneración de gran parte de la manzana donde se ubica la antigua fábrica de calzados “Sancho” y sus almacenes
contiguos, actualmente en desuso.
En la parte trasera de las antiguas instalaciones fabriles existía una superficie sin construir.
La presente ZOU es un ámbito discontínuo ya que incorpora en el mismo parte de la superficie de la finca de la piscina el Castillo, que fue incorporada como zona verde sin
gestión en el PGOU´85.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

21.424,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

11.735,00

m²s

54,78%

Superfice de Zona Verde

9.689,00

m²s

45,22%

SUPERFICIE DEL AMBITO

USO GLOBAL

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial
Viviendas Actuales

Tipología

Superfice de Equipamiento

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

Superfice de viario

0,00

m²s

0,00%

Altura media

100,00%

Compacidad

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

Techo Residencial PGOU'85

362

m2/viv.

Techo Residencial POM

362

60%
2
59,18

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE ***

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

4.854,50

m²c

Edificabilidad Residencial

7.745,50

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

4.854,50

m²c

Edificabilidad Terciaro

7.745,50

m²c

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

9.709,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

15.491,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

0,45 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

0,72

20 m2 x cada 100 construidos

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

6.452,00 m2

0,45

2.142,40 m2

Cumple

Existente

Exigido

0,00 m2

1.941,80 m2

m²c

34.148,00
2.040,00

m²c

36.188,00

m²c

1,69

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

48

NO Cumple

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

9.689,00 m2

3.725,00 m2

Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

4.139,00 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.2.15. Análisis pormenorizado. ZOU-15 ARI-R3 "Ayora"
5.2.15.1. Descripción y estado actual.
Localizado cerca del ARI-R.2, en la avenida de Ayora, y colindante con el PAs “San Roque”. La ZOU SU-15
es un ámbito discontinuo integrado por una única manzana de gran superficie, sin apenas edificaciones salvo
tapias y un antiguo almacén, y parte de la finca donde se localiza la piscina El Castillo.
Se pretende reordenar su actual configuración, establecida por el PGOU’85, al objeto de crear una conexión
viaria y otra conexión peatonal que genere continuidad física y visual con las calles planteadas en el PERI
“San Roque” con la avenida de Ayora. A su vez se busca crear manzanas de menor tamaño, pero sin
incrementar la edificabilidad."

Vista aérea de la manzana afectada

5.2.15.2. Viario estructurante e interno
LA ZOU, como tal ámbito, no tiene viario interno puesto que se trata de una única manzana sobre la que se
propone una reordenación.
Como se refleja en la siguiente imagen, está vinculada directamente con ejes vinculantes de la ciudad:
-

Circunvalación interior: Hernández de la Asunción prolongado en Infante Don Juan Manuel (azul)

-

Eje longitudinal de entrada a la ciudad: Avda. de Ayora (rojo)

Se trata en ambos casos de calles de amplia sección, de 12 metros a más de 20 metros, con circulación en
doble sentido, arbolado y aparcamiento a ambos lados de la calzada. Su cercanía a la glorieta de articulación
de los ejes estructurantes refuerza el carácter estratégico.
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Ejes estructurantes relacionados con el ámbito

Izda: Avda de Ayora. Derecha: calle Camilo José Cela

5.2.15.1. Tipología edificatoria.
La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes dentro de la manzana. Gran parte
dela misma está sin construir o con resto de antiguas edificaciones ya demolidas. El resto está ocupado por
antiguas edificaciones de uso residencial. Son edificaciones de una o dos plantas, fachadas sin mayor interés
y alguna de ellas en claro estado de abandono.

Tipología dominante: Edificaciones residenciales avda. de Ayora

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 275

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Tipología dominante: traseras y solares

5.2.15.2. Alturas.
Análogamente a lo comentado para el establecimiento de una tipología edificatoria, el escaso número de
edificios no permite un análisis significativo de las alturas en la ZOU. En cualquier caso, la mayoría de las
construcciones que se localizan en el ámbito son de dos alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.15.3. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Como en los puntos anteriores analizados, el reducido número de edificaciones incluidas en el ámbito no
hace necesario un análisis de los actuales aprovechamientos. No obstante, dado el carácter de este suelo
urbano y la necesidad de acometer una reforma interna del mismo para mejorar su situación dentro de la
trama urbana, se estima conveniente analizar tanto la edificabilidad actual como la preexistente de cara a su
futuro desarrollo.
Para establecer esta comparación la edificabilidad preexistente, se considerará de 1 metro cuadrado
construible por metro cuadrado de suelo cuando el uso mayoritario de la zona de ordenación urbanística en
que se encuentren los terrenos sea el residencial, y de 0,7 metros cuadrados construibles por metro cuadrado
de suelo, cuando sea el industrial o terciario.
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m² S.C/m² S. Suelo

I. EDIFICABILIDAD ACTUAL

II. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

4.640,00

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

4.640,00

m²c

Edificabilidad Residencial

Coef. Ed. Bruta

0,19

m²c/m²s

13.990,00

m²c

Edificabilidad Terciario

0,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

13.990,00

m²c

Coef. Ed. Bruta

0,57

m²c/m²s

5.2.15.4. Dotaciones de equipamiento.
No se considera relevante el análisis de las actuales dotaciones de Zona Verde o equipamiento en un ámbito
de estas características. El POM asumirá en su propio planeamiento o en la posible remisión a un instrumento
específico, las reservas de suelo necesarias para dar cumplimiento a lo exigido por la normativa vigente en
función de los aprovechamientos que se permitan.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

24.557

m²s

10.650,39

m²s

Porcentaje
43%

0,00

m²s

0,00%
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Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

No obstante, hay que señalar que dentro de esta ZOU existe una zona verde de gran amplitud en relación a la
superficie total, que permite sobradamente el cumplimiento exigido en la edificación actual, no con los
posibles desarrollos. Esta superficie se señala en la imagen anterior y se corresponde con parte de la
superficie de la finca de la piscina el Castillo, que fue incorporada como zona verde sin gestión en el
PGOU´85.
No existe superficie destinada a equipamiento.

5.2.15.5. Diagnostico.
1.

Es un suelo urbano consolidado de acuerdo al PGOU de 1985, pero forma parte de los bordes de la
trama y no está totalmente ordenado en relación con el resto de la ciudad.

2.

Se entiende que debe ser objeto de reforma interior para reordenar los espacios existentes, generar
nuevos espacios libres y mejorar la ordenación de volúmenes

3.

El ámbito no cubre las necesidades de equipamientos.

4.

Se trata de una zona colindante con el resto de la ciudad, con posibilidad de integración futura en la
misma.
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5.2.15.6. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

15

ZOU-15

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R3 "Ayora"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Localizado cerca del ARI-R.2, en la avenida de Ayora, y colindante con el PAs “San Roque”.La ZOU SU-15 es un ámbito discontínuo integrado por una única manzana de
gran superficie, sin apenas edificaciones salvo tapias y un antiguo almacén, y parte de la finca donde se localiza la piscina El Castillo.
Se pretende reordenar su actual configuración, establecida por el PGOU’85, al objeto de crear una conexión viaria y otra conexión peatonal que genere continuidad física y
visual con las calles planteadas en el PERI “San Roque” con la avenida de Ayora. A su vez se busca crear manzanas de menor tamaño, pero sin incrementar la
edificabilidad.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

24.557,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

11.090,00

m²s

45,16%

Superfice de Zona Verde

10.652,00

m²s

43,38%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

Edificabilidad Terciario

TOTAL Ed. Lucrativa

Zona Verde Sup. (m2s)

Viviendas Actuales

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

11,46%

Altura media

100,00%

Compacidad

63,62

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

386

Techo Residencial POM

386

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

464,00

m²c

Edificabilidad Terciario

m²c

Edificabilidad Terciario

4.640,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

13.990,00

0,19 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

0,57

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL (edificabilidad preexistente)
Existente

Ed. Bruta

Exigido

0,57

2.455,70 m2

Cumplimiento

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

20 m2 x cada 100 construidos

m2/viv.

Existente

Exigido

0,00 m2

2.798,00 m2

NO Cumple

41

Techo Residencial PGOU'85

m²c

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

Equipamiento Sup. (m2s)

60%
2

4.176,00

Coef. Edificabilidad Bruta
CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

2.815,00

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL
Tipología

38.645,00

m²c

0,00

m²c

38.645,00

m²c

1,57

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

10.652,00 m2

4.438,00 m2

Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

4.931,00 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja
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5.2.16. Análisis pormenorizado. ZOU-16 ARI-R4 "Las Cábilas"
5.2.16.1. Descripción y estado actual.
El entorno de la estación de ferrocarril de Almansa, desde el paso bajo la vía férrea de la calle Mendizábal
hasta el parque lineal de la avenida Ramón y Cajal, ha estado vinculado históricamente al uso ferroviario, con
construcciones de almacenaje, naves en desuso y alguna tradicional de 2 plantas.
En la actualidad estas naves están abandonadas y en desuso. El ámbito incorpora una gran superficie de
suelo, rodeada de viario urbano. Todo ello genera un espacio totalmente degradado, al que se busca dar
solución con la ordenación pormenorizada que se incorpora
La ZOU constituye en un ámbito discontinuo ya que incorpora suelo situado al sur de la vía del tren, e
vinculado a antiguos usos ferroviarios. También se incluyen bandas longitudinales de zonas verdes situadas
al norte de dicha vía, al sur de las ZOUS 10 y 02.

Vista aérea de la zona urbana afectada

5.2.16.2. Viario estructurante e interno
LA ZOU, como tal ámbito, no tiene viario interno destacable ya que se trata de una zona delimitada con el fin
de realizar una reordenación que lo genere.
Como se refleja en la siguiente imagen, está vinculada directamente con ejes de la ciudad:
-

Circunvalación exterior o vía de borde: Calle ramón y Cajal (azul)

-

Calle longitudinal de la ciudad: Calle Mendizábal (rojo)

Se trata en ambos casos de calles de amplia sección, de 12 metros, con circulación en doble sentido, arbolado
y aparcamiento a ambos lados de la calzada. Su cercanía a la Plaza del Primero de Mayo subraya su carácter
estratégico.
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Ejes estructurantes delimitadores del ámbito

5.2.16.3. Tipología edificatoria.
La tipología edificatoria actual la determinan las construcciones existentes dentro de la zona. Gran parte dela
misma está sin construir y la mayoría de lo edificado son naves de uso industrial, algunas en desuso. El resto
mayoría son antiguas edificaciones de uso residencial. Las viviendas de construcción más reciente, años 70
del XX con fachada a la calle Muelle, están excluidas del ámbito.
Son edificaciones de una o dos plantas, fachadas sin mayor interés y alguna de ellas en claro estado de
abandono.

Tipología dominante: Edificaciones industriales a calle Mendizábal

Tipología Residual: residencial. Calle Mendizábal (izda) y c/ Muelle (dcha)
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5.2.16.4. Alturas.
Análogamente a lo comentado para el establecimiento de una tipología edificatoria, el escaso número de
edificios no hace necesario un análisis de las alturas en la ZOU. En cualquier caso, la mayoría de las
construcciones que se localizan en el ámbito son de dos alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

5.2.16.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
Como en los puntos anteriores analizados, el reducido número de edificaciones incluidas en el ámbito no
hace necesario un análisis de los actuales aprovechamientos. No obstante, dado el carácter de este suelo
urbano y la necesidad de acometer una reforma interna del mismo para mejorar su situación dentro de la
trama urbana, se estima conveniente analizar tanto la edificabilidad actual como la preexistente de cara a su
futuro desarrollo.
Para establecer esta comparación la edificabilidad preexistente, se considerará de 1 metro cuadrado
construible por metro cuadrado de suelo cuando el uso mayoritario de la zona de ordenación urbanística en
que se encuentren los terrenos sea el residencial, y de 0,7 metros cuadrados construibles por metro cuadrado
de suelo, cuando sea el industrial o terciario.
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m² S.C/m² S. Suelo

I. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Lucrativa
Coef. Ed. Bruta

II. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE
m²c

19.706,00
0,21

m²c/m²s

Edificabilidad Lucrativa

71.878,00

Coef. Ed. Bruta

0,77

m²c
m²c/m²s

5.2.16.6. Dotaciones de equipamiento.
No se considera relevante el análisis de las dotaciones de Zona Verde o equipamiento en un ámbito de estas
características, con superficie inferior a las 10 hectáreas. El POM asumirá en su propio planeamiento o en la
posible remisión a un instrumento específico, las reservas de suelo necesarias para dar cumplimiento a lo
exigido por la normativa vigente en función de los aprovechamientos que se permitan.
No obstante, hay que señalar que dentro de esta ZOU existe una zona verde de gran amplitud en relación a la
superficie total, que permite sobradamente el cumplimiento del mínimo exigido. No ocurre así con la
superficie destinada a equipamiento.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

93.942

m²s

10.876,50

m²s

Porcentaje
12

0,00

m²s

0,00%
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Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.16.7. Diagnostico.
1.

De acuerdo al PGOU de 1985, se trata de suelo urbano con todos los servicios.

2.

Situado en el borde de la trama urbana, al norte de la vía del tren en zona cercana a la estación,
constituye una zona urbanísticamente residual ya que en ella se sitúan tanto edificaciones industriales en
desuso como terrenos vinculados a antiguos usos ferroviarios.

3.

Es necesaria una total reforma interior permitir la conexión con ejes estructurantes, cambiar usos
asimilándolos a los de su entorno directo y reordenar los volúmenes.

4.

El ámbito no cubre actualmente las necesidades de equipamientos previstos por la legislación vigente
por lo que deberán ser objeto de cálculo en la ordenación pormenorizada que contemple la propuesta del
POM.

5.

Se trata de una zona colindante con el resto de la ciudad, con posibilidad de integrarse en la misma.
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5.2.16.8. Ficha resumen
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

16

ZOU-16

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R4 "Las Cábilas"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
El entorno de la estación de ferrocarril de Almansa, desde el paso bajo la vía férrea de la calle Mendizábal hasta el parque lineal de la avenida Ramón y Cajal, ha estado
vinculado históricamente al uso ferroviario, con construcciones de almacenaje, naves en desuso y alguna "vivienda molinera" de 2 plantas.
En la actualidad estas naves están abandonadas y en desuso. El ámbito incorpora una gran superficie de suelo, sin uso en la actualidad, rodeada de viario urbano. Todo ello
genera un espacio totalmente degradado, al que se busca dar solución con la ordenación pormenorizada que se incorpora.

3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

93.942,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

35.366,00

m²s

37,65%

Superfice de Zona Verde

29.503,00

m²s

31,41%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

4.892,00

m²s

5,21%

Ocupación media

24.181,00

m²s

25,74%

Altura media

100,00%

Compacidad

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL

60%
2
103,69

m2/viv.

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

Viviendas Actuales

177

Techo Residencial PGOU'85

610

Techo Residencial POM

906

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

17.735,40

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

Edificabilidad Terciario

1.970,60

m²c

Edificabilidad Terciario

m²c

Edificabilidad Terciario

TOTAL Ed. Lucrativa

19.706,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Edificabilidad Residencial

Coef. Edificabilidad Bruta

0,21 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)
Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

71.878,00
0,77

20 m2 x cada 100 construidos

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL
Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

10.876,50 m2

0,21

9.394,20 m2

Cumple

Existente

Exigido
3.941,20 m2

m²c

0,00

m²c

90.596,00

m²c

0,96

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

m²c/m²s

90.596,00

NO Cumple

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

29.503,00 m2

9.394,00 m2

Cumple

Propuesto **

* Exigido

4.892,00 m2

3.744,00 m2

Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
** Dada la superficie exigida y de cara a la viabillidad de su desarrollo, se unifican las dos superficies exigidas en un único uso de zonas verdes. Se sigue el criterio dispuesto en el
punto 4, artículo 21 del Reglamento de Planeamiento de la Ley 2/1998, y que establecque "Estas superficies de zonas verdes y equipamientos se estab lecen a efectos de cálculo
puesto que su calificación definitiva será determinada por el Plan, que podrá respetar estas proporciones y usos, o destinarlas a zonas erdes o equipamientos en función de las
necesidades manifestadas en el planeamiento."

*** El cálculo de la edificabilidad preexistente corresponde con la aplicación de 1,00 m²c/m²s en los suelos netos, más la edificabilidad actual por encima de la planta baja

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 285

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

5.2.17. Análisis pormenorizado. ZOU-17 ARI-R5 (Fuentecicas)
5.2.17.1. Descripción y estado actual.
Abarca la urbanización, no planificada, que existe al sur del municipio, al otro lado de la vía del tren. El
ámbito tiene forma de bolsa irregular, ya que se fue conformando de forma espontánea, a medida que se
construían viviendas, sin planificación previa, hasta que el PGOU vigente lo clasificó como suelo urbano.
Ese cambio de estado no se llevó a cabo mediante un instrumento de legalización que estableciese cesiones o
regulase viarios por lo que se conservó el estado en el que se había desarrollado.

5.2.17.2. Viario estructurante e interno
Esta ZOU está cerrada en su límite norte por el eje estructurante Paraje las Fuentecicas, que discurre paralelo
a las vías del tren. Esta vía, se adentra por el interior como una extensión de calzada con trazado irregular en
el interior del área.

Ejes principales. Fuente: elaboración propia.

Las características de la vía varían ya que disminuye su anchura con respecto a tramos anteriores, hasta
asemejarse a vías de servicio o vías de carácter residual. La importancia de este eje es por su relación con las
vías del tren y no por su carácter o dimensión.

Ejes principales: Paraje de las Fuentecicas (dirección noreste-suroeste) a la izquierda, (dirección sureste-noroeste) a la
derecha.
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El viario interior es consecuencia del proceso de creación del ámbito; no existe planificación previa y las
distintas construcciones se fueron edificando en torno a caminos rurales previos, actualmente asfaltados. La
sección es variable, en muchos casos de inferior a 4 metros, sin calzadas ni bandas de aparcamiento. En
muchas de las calles el cerramiento de las parcelas se sitúa justo en el borde exterior de la calzada.
Se conservaban algunos árboles que actúan como micro rotondas en alunas calles, y el asfaltado está en mal
estado de conservación.

Ejemplos del viario interior

5.2.17.3. Tipología edificatoria.
5.2.17.3.1. Tipología mayoritaria: vivienda unifamiliar aislada
Se trata de un ámbito con tipología edificatoria única mayoritaria, en este caso vivienda unifamiliar aislada.
Se trata de viviendas situadas en parcelas de dimensiones grandes, con acabados exteriores modesto de
distintas características. La superficie construida media es superior a 180 m², incluyendo garajes que en
planta baja ya que dada la superficie de la parcela no es necesario realizar sótanos.

Dos ejemplos de vivienda unifamiliar

Recientemente se han realizado proyectos de varias viviendas dentro de una única parcela, sin llegar a
constituir modificaciones tipológicas o formales, o incrementos de calidad
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Construcción de varias viviendas unifamiliares dentro de una misma parcela.

5.2.17.4. Alturas.
Porcentaje de edificaciones en función de sus alturas, mayoría de las construcciones (más del 60%) son de
una única planta. En el cómputo no se consideran los solares existentes que superan el 25% de las actuales
parcelas.
Alturas
Edificios
Porcentaje
1

105

61,05%

2

64

37,21%

3

3

1,74%

Total

172

100,00%

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.
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5.2.17.5. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
El aprovechamiento del ámbito es muy bajo con una edificabilidad media sobre parcela construida de 0,24
m²/m² la menor de toda la ciudad. Dado el tamaño de las parcelas, la ocupación media, 9,27%, es también
muy baja.
Edificabilidad media
Alturas
Porcentaje
Ocupación media
(m2/m2)
1
61,05%
0,18
10,17%
2
37,21%
0,33
8,20%
3
1,74%
0,09
0,42%
100,00%
0,24
9,27%

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m² S.C/m² S. Suelo

5.2.17.6. Dotaciones de equipamiento.
El ámbito es totalmente deficitario en suelo destinado a zona verde por lo que no se cumple el 10% del área
total del ámbito. Por lo que respecta al suelo reservado para equipamientos, no se cumple la exigencia de la
ley (20 m² por cada 100 m² construidos), incluso con la baja edificabilidad existente.
SUPERFICIE DEL ÁMBITO
Superficie de Zona Verde
Superficie de Equipamiento

665.393,15

m²s

0,00

m²s

Porcentaje
0,00%

0,00

m²s

0,00%
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Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.

5.2.17.7. Diagnostico.
1.

Es un suelo urbano consolidado de acuerdo al PGOU de 1985, aunque no cuenta con todos los servicios
urbanísticos necesarios.

2.

Las calles no se ajustan a ningún planeamiento ni proyecto de urbanización, son, generalmente, de un
ancho insuficiente y carecen de aceras y alumbrado público. El estado de conservación de la calzada es
muy deficiente.

3.

El ámbito no cubre las necesidades de equipamientos ni zonas verdes públicas. Tampoco existen plazas
de aparcamiento interiores, ni zonas comunes de reunión pública.

4.

Se trata de una zona desconectada del resto de la ciudad, con dos entradas puntuales, pero sin
posibilidad, actualmente, de integrarse en ninguno de los ejes principales de la ciudad.

5.

El ámbito tiene un uso uniforme de vivienda unifamiliar y carece de usos complementarios como
comercios, centros médicos, clínicas y similares; todas las necesidades en ese sentido se realizan en las
zonas vecinas.

6.

Sería necesario la redacción de un Plan Especial con varios objetivos:
a. Ordenación Detallada del ámbito.
b. Obtención de suelo destinado tanto a zonas verdes interiores como a la implantación de comercios
de proximidad otros servicios afines.
c. Ejecución de las infraestructuras de agua y saneamiento, y reparto de sus costes entre los vecinos de
la ZOU.
d. Mejora de los viarios interiores.
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5.2.17.8. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

17

ZOU-17

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R5 (Fuentecicas)

URBANO NO CONSOLIDADO

Remitido a PERI

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
Ambito que acoje la urbanización situada al sur del trazado del tren, antigua zona de segunda residencia, consloidada como suelo urbano por el vigente PGOUM de 1985.
Aunque recientemente se han realizado proomociones de viviendas adosadas en cinjuntos inmobiliarios, la tipología mayoritaria es de vivienda unifamiliar aislada en parcela
de gran superficie de forma rectángular o piligonal, sin criterio constante. El viario interior es de trazado irregular adaptado a la topografía natural del terreno.
3. DATOS GENERALES DEL AMBITO
SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

582.851,00

m²s

Porcentaje

536.396,00

m²s

92,03%

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

7,97%

Altura media

100,00%

Compacidad

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

26.694,00

Coef. Edificabilidad Bruta

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

156,11

Viviendas Actuales

171

Techo Residencial PGOU'85

610

m2/viv.

Techo Residencial POM

268

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

564.936,00

0,05 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

16%
1

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE
26.694,00

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Vivienda unifamiliar aislada

46.455,00

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

USO GLOBAL
Tipología

0,97

m²c/m²s

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

160.919,00

m²c

0,00

m²c

160.919,00

m²c

0,28

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Existente

Ed. Bruta

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

0,00 m2

0,05

58.285,10 m2

NO Cumple

0,00 m2

58.285,10 m2

NO Cumple

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)
20 m2 x cada 100 construidos

Existente

Exigido
5.338,80 m2

NO Cumple

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

32.183,80 m2

NO Cumple

8. Observaciones
* El cumplimiento de los estándares de cesiones fijados por la legislación vigente sera objeto de justificaciín en el Plan Especial de Reforma Interna (PERI) exigido como instrumento
de desarrollo del ámbito
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5.2.18. Análisis pormenorizado. ZOU-18 ARI-R6 San Roque
5.2.18.1. Descripción y estado actual.
La ZOU-18 es el ámbito del denominado PERI “San Roque”, o PA-1, en el planeamiento vigente. Está en la
parte alta de Almansa, al oeste del Castillo. Está delimitado por las calles Velázquez, Avda. de Madrid,
Avda. de Ayora y Avda. Justo Más. En esta zona estuvo la emblemática fábrica de calzado de Coloma, que
fue absurdamente demolida, y el resto era de uso agrícola con multitud de eras. En el lugar donde estuvo la
fábrica únicamente quedan dos palmeras del patio de acceso y un busto en un parque en honor a Mariana
Pineda.

5.2.18.2. Planeamiento de desarrollo
El PGOU recogía una delimitación y ordenación que por diversos motivos esta zona delimitada y definida en
sus usos y volúmenes en el PGOU no se ha desarrollado. Entre los motivos cabría destacar que el PGOU no
tiene en cuenta las preexistencias como las edificaciones del camino de S. Antón o el edificio de la
confluencia la calle S. Pascual y calle Justo Más. Para separar la zona residencial de la zona industrial en la
Avda. del Infante D. Juan se proyectaba una zona verde de unos 36.000 m², muy superior a la exigida por la
entonces vigente Ley del Suelo; esta cesión suponía una carga excesiva para un suelo fuera de las
expectativas de mercado.

Ordenación propuesta por el PGOU.
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El PAU redactado en 2007 modificaba este planteamiento integrando las viviendas unifamiliares existentes y
reordenando las zonas verdes, y planteando un eje central con un viario de doble calzada.

Ordenación propuesta por el PAU de 2007. Fuente: P.A.U. del Polígono de Actuación Nº1 del P.G.O.U de Almansa

Sin embargo, el planeamiento propuesto en su momento y descrito en los puntos anteriores no está aprobado
definitivamente a fecha de hoy, aunque se encuentra en fase de tramitación.

5.2.18.3. Viario.
La ZOU no es atravesada por ningún eje principal del municipio, sin embargo, es bordeada en casi todos sus
límites por éstos, a excepción de la zona Sureste.
El ámbito, como ya hemos reseñado, se encuentra delimitado por las calles Velázquez, Madrid y Avda. de
Ayora y Avda. del Infante D. Juan Manuel, viarios de gran importancia en la red de Almansa. La Avda. del
Infante D. Juan Manuel articula el Polígono Industrial “El Mugrón” 1ª y 2ª Fase con el centro, y une esta
zona con los IES, Zona Histórica y Deportiva; la Avda. de Ayora conecta las poblaciones del Valle de Ayora,
la autovía A. 3.1., la zona comercial los Rosales con nuestro sector y este con la estación del ferrocarril.
La antigua carretera de Madrid, es otro acceso de la población y conecta la autovía A.3 con el Polígono y con
el centro de la población. Por último, la c/ Velázquez enlaza directamente con la antigua circunvalación de
Almansa.
Partiendo de este punto, y como ya se comentó anteriormente, las calles que integran esta ZOU, son fruto de
transformaciones importantes o de la creación de infraestructuras a los lados de su extensión. Se trata de
antiguos caminos de largo recorrido, a cuyos lados se constituyó el municipio.
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Ejes principales de la ZOU-10. Fuente: elaboración propia.

Ejes principales de la ZOU-10. Calle Madrid (dirección oeste-este) a la izquierda. Calle Infante Don Juan Manuel
(dirección este-oeste) a la derecha.

La Avda. Ayora disminuye su amplitud en la ZOU-18 con respecto al ámbito colindante, dejando de ser una
vía de dos carriles para cada sentido con un paseo arbolado central, y aceras con arbolado laterales, para
convertirse a partir de la zona norte de su encuentro con la Avda. Infante Don Juan Manuel en una vía de dos
carriles, uno para cada sentido, y una fila de aparcamientos en línea junto a su acera oeste. Cabría señalar que
la acera este posee mínima dimensión.

D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 294

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Ejes principales de la ZOU-10. Calle Velázquez (dirección sur-norte) a la izquierda. Avda. Ayora (dirección nortesur) a la derecha.

5.2.18.4. Tipología edificatoria.
En la esquina de c/ Madrid y Ayora está el Parque que se ha constituido en centro cívico del barrio, también
en esta zona hay una guardería y una Iglesia que refuerzan la centralidad, físicamente es periférica. En el
interior del ámbito existe un grupo de viviendas unifamiliares, conocidas como las Torres, junto a otras
edificaciones de naves y viviendas, en la c/ Justo Mas hay algunas naves industriales, y al final de esta calle
se localiza un edificio de viviendas.

Edificaciones existentes. Fuente: P.A.U. del Polígono de Actuación Nº1 del P.G.O.U de Almansa
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5.2.18.4.1. Viviendas Unifamiliares

Las viviendas unifamiliares de la calle Madrid es un conjunto de viviendas unifamiliares pareadas de dos
plantas, agrupadas en una hilera con acceso desde el viario.
Las existentes en el interior del ámbito, en la calle Greco; son viviendas tradicionales alineadas a vial. Ambos
grupos de viviendas se encuentran en buen estado y la propuesta de ordenación pretende integraras en el
desarrollo.

.

5.2.18.4.2. Edificaciones Industriales.
Es una tipología residual que será demolida y sustituida en el proceso de desarrollo. Lo integran naves en
distinto estado de conservación, pero aún en uso
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5.2.18.5. Alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

Las alturas del ámbito son muy uniformes. La mayoría son edificaciones de dos plantas, tanto naves como
edificios industriales. Dado el estado actual de desarrollo, el porcentaje de suelo libre es mayoritario.
Aturas
Número
Porcentaje
1

10

23,81%

2

29

69,05%

3

3

7,14%

Total

42

100,00%

5.2.18.6. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
De forma análoga a las alturas analizadas, el aprovechamiento actual no es el propuesto por el planeamiento
no aprobado. La mayor parte del ámbito está sin desarrollar, la edificabilidad global media es por tanto muy
baja. La máxima materializada en distintas parcelas es de 0,98 m²/m².
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Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s

5.2.18.7. Dotaciones de equipamiento.

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
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Como se ve en la imagen anterior, el ámbito no tiene superficies destinadas a zonas verdes ni a
equipamientos. El PERIM en tramitación desarrolla las reservas exigidas por la normativa vigente.

5.2.18.8. Diagnostico.
1.

El ámbito ocupa el último gran vacío urbano de la forma de crecimiento que proponía el PGOU para
Almansa.

2.

Su desarrollo es necesario y deseable, al ser un espacio saludable, bien conectado y actualmente
articulado con las actuaciones urbanísticas del SUP-3, la Avda. de Ayora y la Avda. José Hernández de
la Asunción.

3.

No es un suelo totalmente consolidado, aunque cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios o
la posibilidad de conectar con ellos.

4.

El ámbito contará en un futuro con las reservas de suelo necesarias tanto para equipamiento como para
zonas verdes.

5.

El desarrollo actual no produce problemas ni conflictos en el tejido colindante.
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5.2.18.9. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

18

ZOU-18

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-R6 (San Roque)

URBANO NO CONSOLIDADO

Remitido a PERI

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
La ZOU SU-17 es coincidente con el ámbito del denominado PERI San Roque, o PA-1 del PGOU’85. Situado al Oeste de la zona del Castillo, está delimitado por las calles
Velázquez, Avda. de Madrid, Avda. de Ayora y Avda. Justo Más.
El ámbito no se articula en torno a ninguno de los ejes principales del municipio. Cuenta con un PERIM en tramitación que se encuentra, a fecha de hoy, pendiente de
aprobación definitiva.
Dado el estado actual de desarrollo, el porcentaje de suelo libre es mayoritario.

3. DATOS GENERALES DEL AMBITO
SUPERFICIE DEL AMBITO
Superficie lucrativa neta

125.647,00

m²s

Porcentaje

117.859,79

m²s

93,80%

0,00

m²s

0,00%

Superfice de Zona Verde
Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

Techo Residencial PGOU'85

1.566

m2/viv.

Techo Residencial POM

1.565

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

6,20%

Altura media

100,00%

Compacidad

80,29

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE
20.556,00
20.556,00

Coef. Edificabilidad Bruta

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Residencial

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

124.510,00
0,99

Si Ed. Bruta< 0,60 m2/m2: 10%
Sup Ambito

Ed. Bruta

Exigido

20 m2 x cada 100 construidos

Coef. Ed. Bruta

0,16

12.564,70 m2

Existente

Exigido
4.111,20 m2

m²c

156.505,00
0,00

m²c

156.505,00

m²c

1,25

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM
Cumplimiento

Si Ed. Bruta >= 0,60 m2/m2:
18m2 por cada 100m2 Constr.

Equipamiento Sup. (m2s)

m²c/m²s

7. ESTADO ACTUAL
Existente

205

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

m²c

0,16 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES
Zona Verde Sup. (m2s)

Viviendas Actuales

0,00

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

RESIDENCIAL Capacidada de acogida residencial

Tipología

7.787,21

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad Residencial

USO GLOBAL

NO Cumple

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

0,00 m2

36.296,00 m2

Cumplimiento a
justifcar en el PERI

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

9.150,00 m2

Cumplimiento a
justifcar en el PERI

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se definirán el PERI propuesto como instrumento de desarrollo y se calcularán sobre el
incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
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5.2.19. Análisis pormenorizado. ZOU-19 ARI-I.1 Miguel Servet
5.2.19.1. Descripción y estado actual.
La ZOU-19 está delimitado por las calles Miguel Servet, Avda. de Ayora y la antigua N-430 hoy Avda. de
Circunvalación. El área es la prolongación natural, has cerrar en la carretera, de la primera fase del polígono
industrial El Mugrón.

5.2.19.2. Planeamiento de desarrollo
El PGOU recogía una ordenación que, por diversos motivos, no se ha desarrollado en su totalidad.

Ordenación propuesta por el PGOU.

Como se recoge en la imagen anterior, se proponía la prolongación de la calle Jorge Manrique hasta su
encuentro con la calle Pedro Salinas.
D.I.1 – Memoria Informativa
Noviembre de 2016

página 301

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

Entre los motivos cabría destacar que el PGOU no tiene en cuenta las preexistencias como las edificaciones
Se prolongaba igualmente la calle Zurbarán, hoy sin ejecutar, generando entre esta y la Avda. de Ayora, una
franja de zona verde en continuidad con la existente en el polígono.
La no ejecución de los viarios propuestos no ha impedido su parcial desarrollo dando lugar a un tejido
desordenado y discontinuo.

5.2.19.3. Viario.
La ZOU no es atravesada por ningún eje principal del municipio, sin embargo, es bordeada en casi todos sus
límites por éstos, a excepción de la zona Sureste.
El ámbito, como ya hemos reseñado, se encuentra delimitado por la Avda. de Ayora (eje 1) y la antigua
N430 (eje 2) viarios de gran importancia en la red de Almansa. La antigua carretera de Madrid, es otro
acceso de la población y conecta la autovía A.3 con el Polígono y con el centro de la población.
Ambas vías son fruto de transformaciones importantes o de la creación de infraestructuras a los lados de su
extensión. Se trata de antiguos caminos de largo recorrido, a cuyos lados se constituyó el municipio.

Ejes principales de la ZOU-9. Fuente: elaboración propia.

Ejes principales de la ZOU-9.Avda. Ayora

La Avda. Ayora es, a su paso por el lateral de la ZOU-19 una vía de gran amplitud, con dos carriles para cada
sentido con un paseo arbolado central, y aceras con arbolado laterales.
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Ejes principales de la ZOU-9. Antigua carretera.

5.2.19.4. Tipología edificatoria. Naves Industriales.
Como hemos comentado anteriormente, con los años, y a pesar de no ejecutarse el viario planeado, se ha
producido un desarrollo desordenado en el interior del ámbito. Las construcciones que pudieran existir en el
momento de la aprobación del PGOU han sido sustituidas por naves de construcción más reciente o
renovadas y conservadas.
La tipología exclusiva es la de nave industrial, aislada, pareada o adosada, alineada a vial (a modo de nave
escaparate) en la zona de la carretera o situada al borde de los caminos espontáneos que existen en el interior.

Los acabados son los habituales en estos usos, sin que destaque ninguna de ellas por su valor arquitectónico o
composición.
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5.2.19.5. Alturas.

Análisis de las alturas existentes. Fuente: elaboración propia.

Las alturas del ámbito son muy uniformes. La mayoría son edificaciones de una sola planta, tanto naves
como edificios industriales.

5.2.19.6. Análisis de aprovechamiento actual. Edificabilidad.
De forma análoga a las alturas analizadas, el aprovechamiento actual no es el propuesto por el planeamiento.
La mayor parte del ámbito está sin construir, la edificabilidad global media es por tanto muy baja. La
edificabilidad bruta materializada es de 012 m²/m².

Análisis del aprovechamiento existente. Fuente: elaboración propia. Valores en m²c/m²s
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El reducido número de edificaciones incluidas en el ámbito no hace necesario un análisis de los actuales
aprovechamientos. No obstante, dado el carácter de este suelo urbano y la necesidad de acometer una reforma
interna del mismo para mejorar su situación dentro de la trama urbana, se estima conveniente analizar tanto la
edificabilidad actual como la preexistente de cara a su futuro desarrollo.
Para establecer esta comparación la edificabilidad preexistente, se considerará de 1 metro cuadrado
construible por metro cuadrado de suelo cuando el uso mayoritario de la zona de ordenación urbanística en
que se encuentren los terrenos sea el residencial, y de 0,7 metros cuadrados construibles por metro cuadrado
de suelo, cuando sea el industrial o terciario.
I. EDIFICABILIDAD ACTUAL

II. EDIFICABILIDAD PREEXISTENTE

Edificabilidad Lucrativa

6.312

m²c

Coef. Ed. Bruta

0,121

m²c/m²s

Edificabilidad Lucrativa
Coef. Ed. Bruta

35.462
0,68

m²c
m²c/m²s

5.2.19.7. Dotaciones de equipamiento.

Dotaciones de equipamiento y zonas verdes.
Como se ve en la imagen anterior, el ámbito no tiene superficies destinadas a zonas verdes ni a
equipamientos. La zona rallada en verde de la imagen anterior es la que proponía el POM, pero no está
ejecutada ni adquirida. El futuro desarrollo propuesto por el POM generará las reservas exigidas por la
normativa vigente.

5.2.19.8. Diagnostico.
1.

El ámbito ocupa un vacío urbano de la forma de crecimiento que proponía el PGOU para Almansa y
que es necesario colmatar.

2.

Su desarrollo es necesario y deseable, al ser un espacio saludable, bien conectado y actualmente
articulado con las actuaciones urbanísticas del SUP-3, la Avda. de Ayora y la Avda. José Hernández de
la Asunción.

3.

No es un suelo totalmente consolidado, aunque cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios o
la posibilidad de conectar con ellos.

4.

El desarrollo actual no produce problemas ni conflictos en el tejido colindante.
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5.2.19.9. Ficha resumen.
FICHA RESUMEN DEL ANALISIS DE ZONA DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA.
SUELO URBANO

19

ZOU-19

DENOMINACION

CLASIFICACIÓN DEL SUELO

PLANEAMIENTO

ARI-I1 "Miguel Servet"

URBANO NO CONSOLIDADO

Ordenación detallada definida en POM

1. PLANO DE LOCALIZACION

2. DESCRIPCION
En la actualidad, la calle Escritor José Luis Sánchez, perteneciente a la fase 1ª del polígono industrial “El Mugrón”, finaliza contra unas naves abandonadas por lo que no
puede conectar con la antigua carretera de Valencia.
Se propone este Ambito de Reforma Interior para abordar dicho problema. Se trata de una zona donde existen naves abandonadas o en mal estado de conservación, lo que
implica que no está resuelto la fachada urbana de una de las principales entradas al núcleo de Almansa desde la autovía A-31 y la carretera nacional N-330.
Esta operación de reforma pretende reordenar el ámbito para dotar de una salida directa a la circunvalación Norte al polígono industrial y reformar parte de la fachada
comercial del municipio
3. DATOS GENERALES DE LA ORDENACION PROPUESTA

52.253,00

m²s

Porcentaje

Superficie lucrativa neta

28.876,00

m²s

55,26%

Superfice de Zona Verde

7.028,00

m²s

13,45%

SUPERFICIE DEL AMBITO

Superfice de Equipamiento
Superfice de viario

Edificabilidad Terciaro

TOTAL Ed. Lucrativa

0,00

m²s

0,00%

Ocupación media

m²s

31,25%

Altura media

2

99,96%

Compacidad

m2/viv.

5. EDIIFCABILIDAD PREEXISTENTE

Viviendas Actuales

0

Techo Residencial PGOU'85

0

Techo Residencial POM

0

5. EDIFICABILIDAD PROPUESTA POM

5.680,80

m²c

Edificabilidad

m²c

Edificabilidad

631,20

m²c

Edificabilidad Terciaro

m²c

Edificabilidad Terciaro

6.312,00

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

m²c

TOTAL Ed. Lucrativa

Coef. Edificabilidad Bruta

35.642,00

0,12 m²c/m²s Coef. Ed. Bruta

CUMPLIMIENTO DE
ESTÁNDARES

0,68

m²c/m²s

m²c

28.876,00

Coef. Ed. Bruta

7. ESTADO ACTUAL

0,00

m²c

28.876,00

m²c

0,55

m²c/m²s

8. PROPUESTA POM

Exigido

Cumplimiento

Propuesto

* Exigido

Cumplimiento

259,15 m2

5.225,30 m2

NO Cumple

7.028,00 m2

0,00 m2

Cumple

Existente

Exigido

Propuesto **

* Exigido

0,00 m2

0,00 m2

Zona Verde Sup. (m2s)

Existente

2/3 del 15% de la superficie del
ámbito

Sistemas Locales Sup.
(m2s)
15% de la superficie del ámbito

INDUSTRIAL Capacidada de acogida residencial
Edificación aislada o
adosada

16.329,00

4. EDIFICABILIDAD ACTUAL
Edificabilidad

USO GLOBAL
Tipología

Ed. Bruta

7.837,95 m2

NO Cumple

Cumple

8. Observaciones
* La superficies de cumplimiento de los estándares exigidos por la normativa vigente se calculan sobre el incremento de edificabilidad respecto a la edificabilidad preexistente
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5.2.20. Cuadro resumen de las ZOUs
En el siguiente cuadro se resumen las superficies de las distintas ZOUs propuestas en el suelo definido como
urbano por el planeamiento vigente. Recoge área total, superficies de equipamientos y zonas verdes, y los
porcentajes de cada uno de los valores en relación con el total.

ZOU-01
ZOU-02
ZOU-03
ZOU-04
ZOU-05
ZOU-06
ZOU-07
ZOU-08
ZOU-09
ZOU-10
ZOU-11
ZOU-12
ZOU-13
ZOU-14
ZOU-15
ZOU-16
ZOU-17
ZOU-18
ZOU-19
Total

% del total Equipamiento % del Total
Área (m²s) % Sobre Total ZV Público
ZV
(m²s)
EQ
(m²s)
Casco Historico
149.522,36
2,89%
23.092,20
4,45%
13.306,66
3,09%
Residencial Colectivo Grado 1 305.427,25
5,90%
3.505,42
0,68%
19.789,65
4,59%
Residencial Colectivo Grado 2 867.252,49
16,76%
59.044,41
11,37%
66.589,65
15,46%
Residencial Unifamiliar
34.920,76
0,67%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Mantenimiento de lo Existente 146.264,98
2,83%
16.047,55
3,09%
2.768,57
0,64%
Industrial
1.735.520,65
33,54%
182.931,16
35,24%
77.419,00
17,97%
Infraestructuras
125.626,00
2,43%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
Sistemas Generales
318.010,23
6,15%
100.729,18
19,40%
172.927,18
40,14%
Sector SUP-1
125.547,00
2,43%
22.020,79
4,24%
7.074,09
1,64%
Sector SUP-2
192.000,00
3,71%
22.251,00
4,29%
29.121,00
6,76%
Sector SUP-3
129.299,00
2,50%
13.368,00
2,58%
12.455,00
2,89%
PAS-PERI-Fuentecicas
131.421,00
2,54%
16.105,00
3,10%
24.442,00
5,67%
ARI-R1 "Estación"
13.096,00
0,25%
3.126,00
0,60%
0,00
0,00%
ARI-R2 "Sancho"
21.424,00
0,41%
9.689,00
1,87%
0,00
0,00%
ARI-R3 "Ayora"
24.557,00
0,47%
10.652,00
2,05%
0,00
0,00%
ARI-R4 "Las Cábilas"
93.942,00
1,82%
29.503,00
5,68%
4.892,00
1,14%
ARI-R5 (Fuentecicas)
582.851,00
11,26%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
ARI-R6 (San Roque)
125.647,00
2,43%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
ARI-I1 "Miguel Servet"
52.253,00
1,01%
7.028,00
1,35%
0,00
0,00%
5.174.581,72
100%
519.092,71
100%
430.784,80
100%

5.2.21. El sistema de espacios libres
De acuerdo con la definición contenida en el estudio “La ciudad de los ciudadanos” que dirigió en 1997
Agustín Hernández Aja, los espacios libres son “la sucesión de espacios libres y abiertos que junto al viario
conforman el sistema de espacios libres de dominio y uso público”.
Son áreas de carácter público, y en ellos se desarrollan actividades relacionadas con la estancia,
comunicación, ocio, práctica de deportes y fomento de los aspectos naturales encaminados a subrayar la
variedad urbana, reducir la densidad edificatoria, e intentar garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento,
mejorando las condiciones ambientales y estéticas de la ciudad.
De acuerdo con el citado ensayo establecemos en nuestro análisis las siguientes categorías en función de la
extensión o categoría de su ámbito de influencia.

5.2.21.1. Espacios libres de ámbito ciudad. Parques.
Parques. Grandes zonas verdes que sirven como elementos de transición a los parques metropolitanos y a las
áreas ambientales de valor natural. Permiten un mayor contacto con los ciclos naturales y el mantenimiento y
conservación de la biodiversidad. Son también los que contienen espacios de apropiación social para la
restauración ambiental y emocional de las poblaciones.
De acuerdo al artículo 24 del RP, los parques deben tener una superficie mínima de 15.000 m² y deben
permitir inscribir en ellos un círculo de 100 metros de diámetro. Podrán tener la consideración de sistema
local o sistema general de espacios libres.
Por su carácter significativo se incluyen dentro de esta categoría:
a) Parque Carlos III. Es la zona verde por excelencia de Almansa. Está situada al norte del castillo, y
en su interior incorpora, además, instalaciones deportivas como una piscina al aire libre o las pistas
de atletismo.
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b) Zona verde del castillo. Se trata de un área que rodea el castillo de Almansa y se conoce como
“zona verde del castillo” en el planeamiento vigente. Como se analizó anteriormente, la morfología
inicial del área del conjunto histórico estaba integrada por una estructura urbana concéntrica de
calles siguiendo las curvas de nivel del cerro, dispuestas en modo radial. Este hecho se manifiesta en
la morfología de este espacio libre inmediato al entorno del castillo, que posee una superficie
aproximada con fuertes pendientes descendientes que generan un entorno escarpado, y un espacio
libre elevado con respecto al resto del municipio.

5.2.21.2. Espacios libres de ámbito de barrio-ciudad. Jardines.
Jardines. Grandes espacios verdes que sirven como punto de encuentro y reposo a los habitantes del barriociudad. Pueden contener elementos especiales que las caractericen frente al resto de las áreas ajardinadas.
De acuerdo al artículo 24 del RP, los jardines deben tener una superficie mínima de 1.000 m² y deben
permitir inscribir en ellos un círculo de 30 metros de diámetro. Podrán tener la consideración de sistema local
o sistema general de espacios libres.
a) Jardín Reyes Católicos. Se trata de un área de gran superficie que, en origen, formaba parte del
antiguo Convento Franciscanos desamortizado en el año 1835; se conserva la Iglesia Convento de
los PP. Franciscanos. En sus orígenes fue planteado como un espacio de disfrute del municipio que
primeramente se llamó jardín de La Glorieta, y que actualmente es conocido como El Parque de los
Reyes Católicos. Es un espacio verde bordeado por cuatro calles, tres de ellas peatonalizadas, a
excepción de la Calle Santa Teresa, que, a mayores en su lado este, se encuentra delimitado por el
C.P. Claudio Sánchez Albornoz
b) Zona verde de uso escolar. En la continuación este del original parque de los Reyes Católicos, se
localiza el colegio C.P. Claudio Sánchez Albornoz, delimitado en sus bordes norte y sur por dos
espacios libres que dan continuidad al parque anterior y lo conectan con el que se proyectó en el
desarrollo del Sector SUP-3. La franja norte es una zona ajardinada pero la zona sur se utiliza en la
actualidad como aparcamiento
c) Zona verde central del sector SUP-3 de aproximadamente 14.000 m². Conectado por medio de
una zona de uso escolar con el Jardín de los Reyes Católicos y junto a la calle Madre Juana María
Condesa, que parte de un trazado semicircular, se localiza este espacio que, delimitado por esta
última calle, contempla una geometría semicircular en su lado este.
d) Plaza Jaime I. Zona verde situada cerca del Conjunto histórico, con aproximadamente 1.100 m² de
superficie. Se trata de un área delimitada por las calles peatonales Miguel de Cervantes y Pablo
Iglesias, que sirve de nexo entre ambas. Se encuentra ejecutada y da acceso al equipamiento anexo.
e) Espacio libre situado en el interior del sector SUP-2 de área aproximada 16.000 m². En la
limitación que producen las calles Toledo, Cuenca y Fuenteálamo, fue propuesta en 2010 esta área
como un espacio de zona verde que en la actualidad se encuentra ejecutada como una superficie con
caminos interiores con árboles y un edificio pérgola central.
f)

Espacio libre en el este del sector El Mugrón Fase 2 de superficie aproximada 21.200 m². Los
espacios libres a desarrollar en los sectores de El Mugrón pueden considerarse en su mayoría de
grandes dimensiones, limitados en su crecimiento por la Autovía de Alicante. No obstante, este
espacio libre, sin ejecutar, vuelve a tomar el curso no permanente de agua Rambla Nueva, como eje
de desarrollo paralelo situado al este del mismo. La parte oeste del espacio está limitada por una
zona de equipamientos actualmente ejecutada.
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g) Espacio libre en el este del sector El Mugrón Fase 1. La elevada superficie de esta área, sin
ejecutar, denota cómo va a ser el crecimiento del municipio en el cual están previstas grandes
superficies verdes al norte. En concreto este espacio se desarrollará en dos ámbitos divididos por la
continuidad de la actual calle Jorge Manrique, tomando como eje de desarrollo la calle Zurbarán
que, aunque no está ejecutada actualmente, unirá la calle Infante Don Juan Manuel y la calle Jorge
Manrique, con dirección norte a sur, en paralelo a la Avenida Ayora.
h) Espacio libre anexo al Centro social y Guardería de San Juan. En lo que actualmente es un área
interior de manzana se localiza este espacio, de aproximadamente 1.000 m² que, aunque no está
ejecutado se plantea como un espacio junto a una nueva calle que unirá la calle de La Estrella y la
calle Aragón, y se situará frente a un nuevo equipamiento proyectado.
i)

Zona verde situada en el lado oeste del conjunto histórico, con aproximadamente 2.600 m² de
superficie. Actualmente se encuentra sin ejecutar, como solar vacío cuya morfología depende de la
calle San Luis, que forma el límite norte del área.

j)

Jardín Jorge Guillén. Formalmente limitado por la calle Montealegre y la calle Caudete, al norte y
sur respectivamente, y por dos calles peatonales en sus bordes este y oeste, surge este espacio libre
en el interior de la ciudad de unos 2.800 m², cuya importancia se ve pronunciada por su proximidad
a uno de los ejes principales de la ciudad, la calle Corredera.

k) Espacio libre de unos 5.800 m² limitado en su extremo suroeste por la calle Hernán Cortés. Los
bordes de este espacio coinciden con calles peatonales que dan acceso a determinadas viviendas en
bloque y que organizan el espacio como un parque público.
l)

Espacio libre situado en el sector SUP-2 de 6.200 m². Aunque se planteó en 2010 como un área a
desarrollar, delimitada por calles no peatonales, actualmente no se encuentra ejecutada. Su
importancia con respecto a la totalidad del municipio viene dada por su proximidad al eje estructural
de las vías del tren, y por su borde suroeste, la Calle Fray Luis Ponce de León. Surge como un área
delimitada por calles no peatonales paralelas a las actuales calles Blasco Ibáñez y Maestro
Marquina, al norte y este respectivamente, que generan una superficie con forma trapezoidal.

m) Plaza Primero de Mayo. En las proximidades del colegio público Miguel Pinilla, junto a la Avda.
Ramón y Cajal, esta plaza alberga la estación de trenes del municipio. Su morfología genera un área
dividida en tres superficies que siguen la extensión del paseo de la Libertad, y cuya importancia no
adquiere valor sólo por su situación central en uno de los ejes estructuradores del municipio, sino
por ser el espacio que alberga la unión de éste con un eje secundario formado por el paseo de la
Libertad, anteriormente nombrado.
n) Jardín Mariana Pineda. En el límite este del PERI de San Roque, se localiza este espacio con un
área de 9.800 m² aproximados. En su límite sur se encuentra situada la Escuela infantil El Castillo, y
frente a ésta la Iglesia de San Roque. Posee una situación estratégica en la confluencia de dos
avenidas importantes y representativas para el municipio, la Avda. Ayora, en su límite este, y la
Avda. Madrid, en el sur
o) Espacio libre en el sur del sector SUP-3 de superficie aproximada 3.200 m². A lo largo de la
Avda. José Hernández de la Asunción, se ha proyectado un área, actualmente sin ejecutar, que estará
dividida en dos partes que contendrán un futuro jardín y equipamientos deportivos.
p) Espacio libre en el interior del sector SUP-3 de superficie aproximada 4.300 m². Tomando
como eje en su desarrollo la Calle Jorge Manrique, y limitada en el este por la calle Aragón, se ha
propuesto un espacio libre, no ejecutado, que sigue formalmente el trazado de un camino existente
en el norte del municipio, el cual divide en dos mitades su superficie.
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q) Espacio libre en el este del sector SUP-3 de superficie aproximada 2.900 m². Aunque se
encuentra sin ejecutar, esta área está limitada por la Calle Jorge Manrique en su lado oeste, de forma
que absorbe el final del camino preexistente en el interior del sector SUP-3, descrito, en el anterior
espacio, confiriéndole al área una morfología irregular.
r)

Espacio libre en el norte del sector SUP-3 de superficie aproximada 2.200 m². Próximo a la
Autovía de Alicante, tomando como vía para su desarrollo formal en su límite norte la antigua
carretera CN-430 se ha previsto un espacio libre que se desarrollará en dos áreas semejantes
divididas por la calle Aragón.

s)

Espacio libre de superficie aproximada 4.800 m² en el norte del municipio. El área que surge
entre el sector SUP-3 y el conjunto histórico alberga un espacio libre delimitado al norte y este por
edificios de viviendas colectivas, y al norte y sur por las calles Arcipreste de Hita y Paseo de las
Huertas respectivamente. Se encuentra cercano al Instituto de formación profesional José Conde
García.

t)

Espacio libre situado en el lado este del sector SUP-1. Enrasada a nivel con la Avda. Juan Carlos
I, con pendiente hacia la carretera situada en su lado oeste, este espacio arbolado separa el interior
del sector de la antigua Carretera CC-430, la cual marca el recorrido y morfología del mismo.

u) Espacio libre en el interior del sector El Mugrón Fase 1 de superficie aproximada 3.700 m².
Con desarrollo paralelo al espacio libre previamente analizado y a la Calle Escultor José Luis
Sánchez, situada al este del mismo, se desarrolla un espacio libre arbolado formado por cuatro áreas
de superficie similar y forma rectangular, casi simétricas respecto a la calla Proyecto.
v) Espacio libre en el norte del sector El Mugrón Fase 1 de superficie aproximada 3.600 m².
Localizado al sur de la antigua carretera CN-430 y norte de la calle Pedro Salinas, este espacio libre
sin ejecutar, tendrá una anchura fija de 18 metros y estará limitado al oeste por la calle Velázquez, y
al este por el límite de edificación propuesta. Este espacio, como otros espacios analizados
anteriormente los cuales se situaban al sur carretera, absorbe el cambio de cota entre las vías que lo
limitan.
w) Espacio libre en el oeste del sector El Mugrón Fase 1 de superficie aproximada 50.000 m². En
el límite este de este sector con el sector El Mugrón Fase 2, está previsto el desarrollo de un espacio
libre que alberga grandes equipamientos del municipio. Aunque se trata de un área sin ejecutar,
delimitada por la Calle Velázquez y la Autovía de Alicante, su elevada superficie vuelve a
evidenciar el crecimiento del municipio hacia el norte. La localización del curso no permanente de
agua Rambla Nueva, divide el espacio en dos partes de morfología dispar, teniendo éste un
desarrollo con dirección norte a sur.
x) Espacio libre en el interior del sector El Mugrón Fase 2 de superficie aproximada 5.800 m².
Localizado en la zona noroeste del municipio, este espacio sin ejecutar se encuentra subdividido en
cuatro áreas de superficie similar que toman como límite sur la Avda. Infante Don Juan Manuel y
límite norte la calle metalúrgicos. En la centralidad del espacio se desarrollan edificaciones privadas
que condicionan la morfología del mismo.
y) Espacio libre en el este del sector El Mugrón Fase 3 de superficie aproximada 58.000 m². Al sur
del eje formado por las vías del tren, con una geometría irregular adaptada a un camino previo
existente del municipio, la calle Ronda Sur de Almansa, se ha proyectado un espacio libre limitado
en el oeste por edificaciones y por la calle Encofradores.
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z) Espacio libre en el oeste del sector El Mugrón Fase 3 de superficie 2.000 m². Se han proyectado
en el límite sur-oeste del sector El Mugrón Fase 3 una serie de equipamientos de área reducida, en
uno de los bordes sur-oeste de la ciudad. Este espacio en concreto, sirve a estos equipamientos y a
los edificios entre los que se sitúa, los cuales lo limitan en su borde sur, este y oeste, dejando el
extremo norte junto a una vía propuesta.
aa) Espacio libre situado en el noreste del sector El Mugrón Fase 4 de superficie aproximada
18.000 m². Con un desarrollo en longitudinal, esta área ha sido proyectada como un límite del sector
en sus zonas norte y este, que está previsto se desarrolle al sur del eje formado por las vías del tren,
con una geometría adaptada a la carretera CM-412. En este mismo sector está planteado otro espacio
libre de características similares en el borde oeste del sector con un área de 7.500 m², que no sólo
supone un límite del sector, también del municipio

5.2.21.3. Espacios libres de ámbito de vecindario. Áreas de juego.
Áreas de juego. Elementos de pequeña dimensión integrados en áreas de vivienda y accesibles mediante
itinerarios peatonales. Tienen por objeto resolver las necesidades más básicas de estancia y esparcimiento al
aire libre de la población residente. Entran en esta categoría las áreas estanciales asociadas a las aceras, las
pequeñas áreas deportivas abiertas, las pequeñas áreas ajardinadas y de juegos infantiles de menor dimensión.
De acuerdo al artículo 24 del RP, los jardines deben tener una superficie mínima de 200 m² y deben permitir
inscribir en ellos un círculo de 12 metros de diámetro. Sólo podrán tener la consideración de sistema local de
espacios libres.
a) Plaza de Alfonso X. Espacio libre de 378 m², entre la calle Rambla de la Mancha y la calle
Mendizábal, en las cuales existe una diferencia de nivel absorbida por este espacio que se encuentra
enrasado con la última de ellas.
b) Plaza de San Agustín. Este espacio de aproximadamente 800 m², situado entre las calles peatonales
San Agustín y Aragón, debe su nombre al convento de las Agustinas Recoletas, junto al que se sitúa
y vincula formalmente. Próximo a este espacio se localiza la Iglesia Arciprestal de la Asunción, que
conserva una zona amplia de arbolado.
c) Espacio libre situado en el límite superior del sector SUP-1 de aproximadamente 200 m².
Frente a las instalaciones deportivas cubiertas principales del municipio, como es el campo de fútbol
y la piscina municipal se ubica este espacio arbolado con equipamiento infantil, que en su lado de
mayor longitud limita con la calle Galileo, y lateralmente con las calles Santiago Apóstol y la calle
Violeta Parra.
d) Espacio libre de 363 m² entre las calles Valle Inclán y Doctor Manzanera. Esta zona sin
ejecutar, de reducida dimensión con respecto al resto de espacios, da acceso a una de las parcelas
interiores de la manzana en la cual se sitúa.
e) Espacio libre de 335 m² localizado entre las calles Doctor Manzanera y Pedro La Mata.
Aunque por morfología se refiera a un antiguo solar de manzana vacío, actualmente esta área es un
jardín de escasa amplitud que prevé acceso peatonal a las parcelas anexas.
f)

Jardín Ortega y Gasset. Junto al Colegio Príncipe de Asturias se extiende un área de unos 1.600
m², limitada en sus cuatro bordes por cuatro calles no peatonales, en concreto la calle de la Rosa y la
calle Santa Lucía al oeste y este respectivamente, así como la calle Víctor Hugo y la calle Severino
Teruel Ávila al sur y norte, sirviendo éstas de encuadre en su interior de una pista deportiva y de un
espacio ajardinado con árboles.
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g) Espacio libre paralelo al eje formado por las vías del tren. Aunque se plantea como un espacio
libre continuo, se trata de un espacio de carácter variable a lo largo de su recorrido, de forma que es
residual en prácticamente todo su desarrollo anexo a las vías hasta su encuentro con la Avda. Ramón
y Cajal, donde cobra mayor anchura y donde se localizan pasos a nivel bajo el ferrocarril, así como
un jardín con arbolado.
h) Plaza Santiago Bernabéu. Junto al colegio Virgen de Belén se ubica este espacio arbolado, de
desarrollo trapezoidal, que sirve de nexo entre la calle Manuel de Falla y la calle Pérez Galdós, con
una extensión de unos 2.000 m² de superficie. La importancia de este espacio no sólo radica en su
carácter de nexo entre estas vías, sino que radica en que absorbe el cambio de dirección de una con
respecto a la siguiente.
i)

Plaza de la Güera. Uniendo las calles Jorge Manrique y Arcipreste de Hita, en la zona norte del
municipio y junto al equipamiento Instituto público José Conde García, se ha previsto un espacio
libre con un área aproximada 2.900 m², que actualmente no se encuentra ejecutado.

j)

Espacio libre en el límite sur del sector SUP-3. Anexo al espacio proyectado como área en el cual
se ubicará una nueva estación de autobuses propuesta, se localiza una superficie de unos 800 m²,
que actualmente es un espacio no ejecutado, y que se prevé será el área exterior al equipamiento
citado.

k) Jardín Manuel Azaña. Pequeño jardín con zona de juegos infantiles en la esquina de las calles Juan
XXII, Valencia y Dr. Fleming.

5.2.22. El sistema de equipamientos
Uno de los elementos característicos de la calidad urbana de toda ciudad o municipio y de su medio ambiente
es el nivel de dotaciones, entendidas éstas, como las que tienen, como fin, dar satisfacción a una parte
importante de las necesidades y demandas de la población. En el planeamiento urbanístico actual la
evaluación y definición de las dotaciones, así como la previsión de las necesidades futuras frente a la
dinámica cambiante de la ciudad son, entre otras, sus características esenciales. Por tanto, uno de los
objetivos de todo Plan de Ordenación Municipal será la obtención de suelo público necesario para garantizar
el funcionamiento físico y social de la misma.
La metodología para la determinación de las dotaciones más adecuadas, así como los parámetros que las
cuantifican, ha sido recogida del estudio “La Ciudad de los Ciudadanos” realizado en 1.997 por el Ministerio
de Fomento.
En primer lugar, hay que tomar en consideración varios conceptos, como la identificación del ámbito
territorial y la tipología existente para cada ámbito, dentro de la cual se estudia la demografía y el tejido
urbano.
En cuanto al ámbito territorial, Almansa se encuadra en lo que se denomina Barrio-Ciudad, el cual
comprende una población entre de 20.000 y 50.000 habitantes. Este ámbito es el primero con capacidad de
contener la complejidad y variedad propia del hecho urbano, permite la existencia de distintas formas de vida
y culturas, debe de contener las dotaciones necesarias para el desarrollo de sus dotaciones, incluido algún
equipamiento de rango ciudad que suponga un foco de atracción e identidad para el resto de la ciudad.
El estudio de la demografía es un aspecto muy importante para la cuantificación de equipamientos ya que las
dotaciones necesarias en un espacio urbano dependen de las necesidades de sus poblaciones basándose en su
estructura por edades.
De este modo, se considera que la pirámide poblacional de Almansa corresponde con una pirámide
sostenible, es decir, se refiere a una población tipo cuya estructura demográfica se mantiene relativamente
estacionaria a lo largo del tiempo, gracias a que el movimiento natural y los flujos migratorios se
interrelacionan de forma positiva, contribuyendo a que la distribución de los efectivos demográficos entre los
grupos de edad y sexo resulte lo suficientemente proporcionada como para contrarrestar las actuales
tendencias regresivas en la demografía de los países de capitalismo avanzado, y así favorecer la reproducción
equilibrada de sus cohortes de edad. Aunque no se corresponde exactamente puesto que esta pirámide es
teórica, este modelo es el que más se asemeja a la demografía actual de Almansa.
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En cuanto al tejido urbano, las características de Almansa corresponden al modelo de tejido residencial,
donde se produce un aprovechamiento reducido del suelo compatible con la existencia de tipologías
residenciales que irían desde la vivienda unifamiliar a cierto tipo de alojamiento en vivienda colectiva de baja
altura.
Teniendo en cuenta todo esto y que la población de Almansa es de 25.654 habitantes, según el Padrón
Municipal de Habitantes de 1 de enero de 2010 proporcionado por el INE, se llega a la siguiente conclusión
sobre los equipamientos existentes en el municipio.
Equipamiento de Bienestar Social
Los equipamientos de bienestar social son las dotaciones que tienen por finalidad facilitar información,
orientar y prestar servicios o ayudas a diversos sectores de población. El concepto de bienestar social ha
sufrido importantes transformaciones en los últimos años, como consecuencia de la aparición de nuevas
problemáticas sociales. El bienestar social ha dejado de ser considerado como un acto de beneficencia para
convertirse en un derecho de las personas necesitadas.
a)

b)

c)

d)

e)

Centro de día: Tiene un umbral de aparición de un centro por cada 1.800-2.000 usuarios. Este tipo
de equipamiento se trata de un espacio socio rehabilitador y estancia diurna para ancianos de
autonomía reducida:
-

Centro de día IMSERSO (JCCLM).

-

Centro privado de Atención para enfermos de Alzheimer (privado).

Hogares y clubs de mayores: Centros gerontológicos abiertos, destinados fundamentalmente a
facilitar y promover la convivencia de las personas mayores y a fomentar su participación activa
en la vida social.
-

Centro de Mayores.

-

Centro 11 de marzo.

Centro de servicios sociales: Equipamiento básico desde el que se garantiza la atención,
información y coordinación de todo el dispositivo comunitario de bienestar social a personas,
grupos, entidades y organizaciones, en un ámbito geográfico equivalente al barrio-ciudad. Tiene
un umbral de uno por cada 20.000 habitantes.
-

Centro Municipal de Servicios Sociales.

-

Centro Social San Roque.

Centros de bienestar social especializado sin alojamiento: Equipamientos cuya función es la
prestación de servicios sociales de carácter sectorial o específico, que requiere instalaciones y
servicios adecuados a cada situación y a las características diferenciales de los diversos colectivos
que atienden.
-

Unidad de Conductas Adictivas (UCA).

-

Centro Ocupacional "Infanta Elena".

Centros residenciales para mayores: Establecimientos destinados a servir de vivienda
permanente y común a personas de la tercera edad y en el que se presta una asistencia integral y
continuada a quienes no pueden satisfacer estas necesidades por otros medios. Tiene un umbral de
aparición de 3,5 camas por cada 100 mayores de 65 años.
-

Residencia Asilo de San José (privado).

-

Residencia de Tercera Edad “El Castillo” (JCCLM).
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Equipamiento Cultural
El equipamiento cultural está formado por diversas dotaciones destinadas a las actividades de transmisión,
fomento y difusión de la cultura y las artes. También forman parte del mismo, las dotaciones que sirven de
soporte a las actividades de relación social, que tienen como fin el fomento de la vida asociativa.
a)

b)

c)

d)

e)

Bibliotecas medianas: Se entiende por biblioteca toda colección organizada de libros,
publicaciones periódicas, registros sonoros y audiovisuales, documentación gráfica y otros
materiales bibliográficos, impresos o manuscritos o reproducidos por cualquier medio, cuya
finalidad sea facilitar, a través de los medios técnicos y personales adecuados, el uso de los
documentos, ya sean propios o ajenos, con fines de información, investigación, educación o
recreo. Las bibliotecas de tamaño mediano son instalaciones con una capacidad de 200 puestos de
lectura y un local de 1.200m².
-

Biblioteca de la Casa de la Cultura.

-

Biblioteca 11 de marzo.

Centro cultural monofuncional: Como una Casa de la Juventud o una sala de exposiciones.
-

Centro Joven.

-

Centro de la Mujer.

Centro cultural polifuncional: Dedicadas a usos culturales múltiples y se conciben como
distribuidores de las iniciativas culturales promovidas desde el centro, permitiendo la difusión
periférica de actividades tales como exposiciones, audiciones, representaciones teatrales, etc.
-

Casa del Pueblo (privado).

-

Casa de Cultura y Universidad Popular.

Centros de culto: Constituyen los lugares que permiten el desarrollo de actividades religiosas y
facilitan servicios de asistencia religiosa a la población. Todos ellos se consideran privados.
-

Iglesia de la Asunción

-

Iglesia de San Roque

-

Iglesia- Convento de los PP. Franciscanos

-

Iglesia de San Isidro

Archivos: Conjuntos orgánicos de documentos, reunidos por las personas jurídicas, públicas o
privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la investigación, la
cultura, la información y la gestión administrativa.
-

f)

g)

Archivo Municipal

Teatro: Dotación de carácter polivalente, en la que prima el tradicional esquema de teatro a la
italiana, con la suficiente versatilidad de escenario y disposición de público para adaptarse a
espectáculos de danza, ópera, teatro y concierto, y con las condiciones acústicas necesarias para
admitir representaciones de teatro y conciertos de música.
-

Teatro Principal.

-

Teatro Regio.

Cines: El sector de exhibición cinematográfico constituye un instrumento esencial para este tipo
de producciones audiovisuales.
-

Cines Coliseum (3 salas) (privado).
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Equipamiento Deportivo
El equipamiento deportivo lo forman las dotaciones dedicadas a la práctica del ejercicio físico, a la
exhibición de especialidades deportivas y al deporte de competición.
a)

b)

c)

d)

Deportivos elementales: Son las pistas polideportivas al aire libre. Su acceso es libre para toda la
población residente en la unidad vecinal.
-

Campos de Fútbol.

-

Pista de ciclismo.

-

Circuito deportivo "Las Huertas".

-

Pistas de atletismo.

Pequeños complejos deportivos al aire libre: Se diferencia de los espacios deportivos
elementales por sus dimensiones y por su ubicación, en la mayoría de los casos en grandes parques
o suelos calificados expresamente para uso deportivo.
-

Piscina.

-

Pistas de tenis.

-

Pistas de pádel.

-

Pista polideportiva Fútbol-5 de césped artificial.

-

Circuito motocross.

Polideportivos intensivos: Según las NIDE, son las Salas y Pabellones y Piscinas Cubiertas.
Situados en áreas consolidadas, con índices de edificabilidad elevados y bajo consumo de suelo.
-

Polideportivo Duque de Alba.

-

Piscina cubierta climatizada municipal.

Polideportivos extensivos: Son instalaciones generalmente cubiertas que están situados en áreas
de nuevo crecimiento, con bajas tasas de edificabilidad sobre parcelas de grandes dimensiones. En
este tipo de dotaciones conviven espacios deportivos complejos, capaces de recibir prácticas
deportivas más minoritarias, junto con otros destinados a usos mayoritarios.
-

Pabellón Polideportivo Municipal.

Equipamiento Educativo
Los equipamientos educativos son los destinados a satisfacer las necesidades formativas de la población, la
preparación para la plena inserción en la sociedad, y la capacitación para su participación en las actividades
productivas.
a)

Escuelas infantiles: Están destinadas a la atención y educación de los más pequeños, constando de
dos ciclos educativos, el primero se extiende hasta los tres años y el segundo hasta los seis años.
Estas escuelas tienen una gran demanda por parte de la población debido a los cambios acaecidos
en la estructura familiar y social. La demanda potencial para este tipo de equipamientos es del 30%
de la población de 0-2 años y del 100% de los niños de 3-5 años.
-

Colegio de Educación Infantil "Duque de Alba".

-

Colegio de Educación Infantil "Claudio Sánchez de Albornoz" (JCCLM).

-

Colegio de Educación Infantil "Príncipe de Asturias".

-

Colegio de Educación Infantil "José Lloret".

-

Colegio de Educación Infantil "Virgen de Belén".

-

Colegio de Educación Infantil "Miguel Pinilla".

-

Escuela Infantil "El Castillo" (JCCLM).

-

Escuela Infantil "Las Huertas".
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b)

c)

d)

-

Escuela Infantil "El Jardín".

-

CAI Municipal "Las Norias".

-

CAI de la JCCLM.

-

Escuela Infantil "Puerta de la Villa".

Centros de Educación Primaria: Son los equipamientos educativos dirigidos a los escolares de
seis a doce años, y está constituida por tres ciclos de dos cursos académicos cada uno El primer
ciclo es de 6-8 años, el segundo es de 8-10 años y el tercero es de 10-12 años. Para la enseñanza
primaria la demanda potencial es del 100% de la población para los grupos de edad
correspondientes.
-

Colegio de Educación Primaria "Duque de Alba"

-

Colegio de Educación Primaria "Claudio Sánchez de Albornoz" (JCCLM).

-

Colegio de Educación Primaria "Príncipe de Asturias"

-

Colegio de Educación Primaria "José Lloret"

-

Colegio de Educación Primaria "Virgen de Belén"

-

Colegio de Educación Primaria "Miguel Pinilla"

-

Colegio Privado/Concertado "Esclavas de María"

-

Colegio Privado/Concertado "Episcopal"

Centros de Educación Secundaria: Donde se imparte la enseñanza secundaria obligatoria y un
segundo ciclo constituido bien por el bachillerato, o por la formación profesional de grado medio.
Para el ciclo obligatorio, comprendido entre los doce y los dieciséis años, la demanda es el 100%
de la población, mientras que para el segundo ciclo la demanda sería del 80% de la población de
los grupos de edad considerados.
-

IESO "Jose Conde García" (JCCLM).

-

IESO "Escultor Jose Luis Sánchez" (JCCLM).

-

IESO "Herminio Almendros" (JCCLM).

-

IESO Colegio Privado/Concertado "Esclavas de María"

-

IESO Colegio Privado/Concertado "Episcopal"

Centro de educación de las personas adultas: Pueden compatibilizarse con los equipamientos
destinados a otros niveles educativos ya que ese tipo de enseñanza no siempre requiere dotaciones
específicas debido a su integración con otras enseñanzas regladas, facilitada por la no
superposición en los horarios lectivos de la población escolar.
-

e)

Centros de enseñanzas artísticas: Regulan las enseñanzas de músicas y de danza, del arte
dramático y de las artes plásticas y de diseño, atendiendo al creciente interés social por las mismas.
-

f)

Centro de Educación de Personas Adultas

Conservatorio Profesional de Música “Jerónimo Meseguer” (JCCLM).

Centros que impartan enseñanzas de idiomas: La LOGSE establece que únicamente tendrán la
consideración de enseñanzas de idiomas de régimen especial las que se impartan en las Escuelas
Oficiales.
-

EOI "María Moliner"

Equipamiento Sanitario
Incluye las dotaciones destinadas a la prestación de servicios médicos o quirúrgicos en régimen ambulatorio
o con hospitalización que se dividen, según la Ley General de Sanidad, en centros de salud extra
hospitalarios y centros hospitalarios.
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a)

b)

Centros de salud: Pieza central del sistema sanitario y de la atención primaria de salud para el
ámbito de vecindario.
-

Centro Salud de Atención Primaria.

-

Centro de Especialidades

Hospital: Establecimientos sanitarios destinados a la asistencia especializada y continuada de
pacientes en régimen de internado, cuya finalidad principal es el diagnóstico y tratamiento de los
enfermos ingresados en los mismos, así como la atención a pacientes de forma voluntaria.
-

Hospital General de Almansa.

Servicios Básicos
El sistema de servicios básicos lo forman las dotaciones destinadas a satisfacer un importante abanico de
necesidades de la población que reside en un determinado ámbito territorial. También forman parte del
mismo, los servicios auxiliares que garantizan el funcionamiento de las ciudades. Son servicios que en su
mayoría son competencia municipal y que, en algunos casos, pueden ser provistos por otras administraciones.
a)

Abastecimiento alimentario y de consumo: Agrupa todas las instalaciones públicas dedicas al
comercio e incluye desde pequeñas dotaciones como los centros comerciales de barrio, los
mercados municipales o los pequeños locales para información y defensa del consumidor hasta
implantaciones de grandes dimensiones como los mataderos, los mercados centrales o mercados de
distrito.
-

b)

c)

d)

e)

f)

Mercado Central municipal.

Defensa y justicia: Defensa incluye las instalaciones destinadas a la localización de los Servicios
Operativos de distinto tipo ligado a Defensa, así como las dirigidas al acuartelamiento de los
cuerpos armados. Justicia comprende tanto las instalaciones destinadas a ubicar los centros
penitenciarios, como las dirigidas a albergar los servicios relacionados con la administración de la
justicia.
-

Cuartel de la Guardia Civil.

-

Juzgados 1ª y 2ª Instancia.

Seguridad y protección civil: Incluyen las edificaciones destinadas a albergar las instalaciones y
servicios de Policía Municipal, Bomberos y Voluntarios de Protección Civil, cuerpos encargados,
en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, de mantener la convivencia y el bienestar
de la comunidad vecinal.
-

Policía Local.

-

Parque de Bomberos.

Servicios de la administración pública: Destinados a la atención a los ciudadanos en relación
con las actividades de carácter administrativo y para el desarrollo de las tareas de gestión de los
asuntos del Estado en todos sus niveles.
-

Ayuntamiento.

-

Oficina de Correos y Telégrafos.

Servicios funerarios: Comprenden las instalaciones mediante las que se proporciona el
enterramiento de los restos humanos y servicios auxiliares: cementerios, tanatorios, etc.
-

Cementerio Municipal.

-

2 tanatorios (privados).

Servicios de transporte: Comprenden las instalaciones mediante las que se proporciona servicios
de transporte de personas.
-

Estación de Autobuses.
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5.3. Infraestructuras
5.3.1. Red viaria y de accesos
Las vías se categorizan según su función en las comunicaciones urbanas:
Red de Vías rápidas
Las vías interurbanas, existentes en el entorno del núcleo habitado donde se permiten altas velocidades son:
-

Red de Autopistas / Autovías: A-31 / A-35.

-

Red de Carreteras Nacionales: N - 330.

-

Red de Carreteras Autonómicas: CM - 412 / CM - 3201 / CM - 3220.

Circunvalación y vías de acceso
Se corresponde con vías estructurantes como la Av. de Ayora, que transcurre en dirección norte sur desde la
conexión con la A-31 hasta la calle Madrid (antiguo camino de Madrid) o la Av. de Circunvalación (antigua
N-430) que bordea la ciudad por el norte. Su función de conducir y redistribuir el tráfico la mayoría del
tráfico y conectar las vías interurbanas con el exterior de la ciudad y las vías rápidas.
Red básica
Es el conjunto de vías principales para atender las necesidades de movilidad y conectividad en vehículo
privado. Establece la conectividad entre el entorno y la ciudad, las propias vías de acceso y entre estas y los
principales puntos de atracción de la ciudad.
La red básica incluye las vías de comunicación entre los accesos (Av. de Ayora, Carlos III, Galileo,
Corredera, Velázquez y Madrid) y las principales vías de acceso al interior (donde se repite Corredera,
Madrid y Ayora, además de calles como J. Hernández de la Asunción, Ramón y Cajal, Infante Don Juan
Manuel, Aniceto Coloma, San Antonio, Mendizábal...).
Red secundaria
Son las vías que unen la red básica con las zonas residenciales y la trama interna de la ciudad y que sólo
registran un tráfico vecinal, además comparten el espacio con peatones y bicis.
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Nuevas vías
Son futuras vías que están a punto de abrirse al tráfico, pero que por el momento no son transitables; se
corresponden con las vías de las nuevas zonas de expansión urbanística y la propuesta de la circunvalación
sur. Se recogen en el planeamiento vigente.

En la imagen superior se recoge un esquema de la categorización general de viario según la siguiente
leyenda:
-

Rojo: vías rápidas

-

Beige: Circunvalación y vías de acceso

-

Verde: red básica

-

Azul: red secundari
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Los desplazamientos en vehículos a motor son el parámetro con más peso por todas las repercusiones que
conlleva. En este apartado se estudia la accesibilidad en vehículo a motor entre las distintas zonas de la
ciudad; los tiempos estimados entre ellos son en todo momento inferiores a 30 minutos.

Velocidad y capacidad de vías. Fuente: Plan de movilidad Urbana de Almansa.

Las intensidades de tráfico que recogía la siguiente imagen, perteneciente al Plan de Movilidad Urbana de
1998 reflejan que los tráficos más intensos se producían en los viarios estructurantes de la red urbana (rojo a
naranja) quedando el tráfico rápido reservado a las vías más externas.
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La compacidad del modelo de crecimiento de Almansa, que cuenta con un núcleo único, hace posible un
modelo de movilidad urbana sostenible tal y como se ha desarrollado en el documento de Plan de Movilidad
Urbana Sostenible para municipio.
Nodos de la Autovía A-31
Los nodos de conexión de la Autovía A-31 se ubican en los PK 136 – Nodo 1, PK 145 – Nodo 2.A, PK 148 –
Nodo 3 y PK 155 – Nodo 4.

Localización de los nodos de la A-31 en el término municipal. Elaboración: propia.

En el nodo 2, existe una vía de incorporación de tráfico auxiliar que también es un acceso directo al norte del
núcleo urbano por la antigua carretera nacional a Valencia.
Nodo 1. Alpera
La salida en el PK 136 - Nodo de la A-31 que la conecta con la CM-3201 hacia Alpera.

Nodo 1. Fuente: Google Maps.
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Nodo 2. Almansa Oeste
La salida en el PK 145-Nodo 2 de la A-31 es el primer acceso al núcleo urbano por el suroeste a través de la
CM-412.

Nodo 2. Fuente: Google Maps.

Como antes se ha indicado, de este nodo parte una vía de incorporación al núcleo urbano de Almansa, desde
la antigua carretera nacional a Valencia. Este punto es exclusivamente de acceso.

Vía de acceso a Almansa Oeste. Fuente: Google Maps.
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Nodo 3. Almansa Norte y Ayora
La salida en el PK-148-Nodo 3 de la A-31 es el tercer acceso al núcleo urbano por el norte a través de la N330. Este enlace también conecta la A-31 con la N-330 hacia Ayora.

Nodo 3. Fuente: Google Maps.

Nodo 4. Almansa Este y A-35
La salida en el PK-155-Nodo 4 de la A-31 conecta esta autovía con la A-35 y es el acceso al núcleo de
Almansa desde el Este.

Nodo 4. Fuente: VisorIGN.
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5.3.2. Red de abastecimiento de agua
Aducción
El municipio de Almansa cuenta con dos fuentes de suministro de agua potable procedentes de agua
subterránea extraída mediante dos pozos situados en el término municipal:
-

Pozo Parramón, que suministra un caudal de 2.500 m³/día

-

Pozo Carretera Yecla o Zucaña suministra un caudal de 3.500 m³/día

El agua suministrada por el pozo Parramón da servicio a la zona industrial y al casco urbano, mientras que el
pozo Carretera Yecla da servicio únicamente al casco urbano. A continuación, se muestra un esquema de las
instalaciones para el abastecimiento de agua potable en Almansa.

Diagrama de Abastecimiento de agua potable.
Fuente: Informe de Diagnosis Técnica. Agenda 21 Local de Almansa.

Distribución
El sistema abastece unos 6.000 m³/día y cuenta con unos 70 km de conducciones estando el 70 % en buen
estado y el 30 % regular. El último estudio realizado (previo al 2002) determina en torno a un 20% de
pérdidas en la red.
En el plano de información Inf.7.1.- Infraestructuras existentes. Abastecimiento de Agua, se grafía la actual
red de distribución de abastecimiento de agua del municipio.
Sistemas de tratamiento
No existe ninguna ETAP en el municipio, siendo el agua distribuida tanto a la zona urbana como a la
industrial potabilizada antes y después de entrar en los depósitos reguladores. Este tratamiento consiste en
una desinfección directa por adición de hipoclorito. La adición se realiza desde depósitos de reserva situados
en los dos depósitos de Población y Cuesta Castilla y está regulada automáticamente. La capacidad de
potabilización es de 10.000 m³/día.
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Red de Abastecimiento existente en el término municipal de Almansa.
Fuente: Elaboración propia sobre fotografía aérea del PNOA.

Almacenamiento
Existen 2 depósitos de almacenamiento de agua potable en el municipio: el depósito de Población y el de
Cuesta Castilla, con una capacidad total de almacenaje de 10.000 m³.
Asignación de dotaciones
Las dotaciones de referencia que se han tomado son las que indica el apéndice 10.1. Dotaciones medias de
referencia para el cálculo de la demanda de abastecimiento urbano, del Anexo XI del Plan Hidrológico de la
Demarcación Hidrográfica del Júcar.
Las dotaciones de referencia son las siguientes:
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Se carece de datos actuales de consumo, si bien basándonos en los datos de los años 2001 y 2002 el consumo
medio anual supera ligeramente el 1.000.000 m³/año, lo que daría una media de 97 l/ hab.día. Se ha estimado
que el consumo de agua en el sector industrial supone un 23 % del consumo de agua total, según el padrón
municipal.
Estos consumos no tienen en cuenta el gran número de pozos particulares que abastecen a casas aisladas
fuera del núcleo urbano donde no hay servicio de abastecimiento de agua y por otro, que hay dependencias
municipales y fuentes públicas que no disponen de contador de agua. Además, en el padrón de aguas no
parecen estar contabilizados todos los consumos.
Basándonos en los datos de abastecimiento diario, que es de 6.000 m³ al día. Si consideramos que el 77%
corresponde a consumo doméstico (tomando como referencia el Padrón Municipal de Aguas), la cantidad
consumida al día en el municipio sería de 4.620 m³. Según datos del INE con fecha del 1 de enero del 2010,
el número de habitantes de Almansa alcanza los 25.654 habitantes, lo que supone 180 litros por habitante y
día, cifra que se acerca más a las medias nacional y regional, destinándose el resto del consumo para usos
terciario comercial o industrial principalmente.

5.3.3. Red de saneamiento
Sistemas de evacuación
La red de saneamiento es de tipo unitario, es decir, recoge conjuntamente las aguas residuales, tanto
domésticas como industriales, y las pluviales. El 85% son aguas residuales de origen doméstico y el 15%
restante son de origen industrial, según información facilitada por el técnico del Ayuntamiento.
La red de saneamiento de la ciudad de Almansa está diseñada para recoger las aguas residuales procedentes
del núcleo urbano y de la zona industrial, además de las aguas de drenaje y escorrentía de dicho núcleo,
evacuándose por gravedad en la EDAR municipal.
El casco urbano cuenta, en su mayor parte con red unitaria, aunque existen ámbitos como “La Corredera” o la
Av. José Rodríguez Ruano donde está implantado un sistema separativo.
En 2007, y con motivo de la construcción del nuevo Hospital, entró en funcionamiento la estación de bombeo
ubicada en este mismo punto que recoge (hasta el momento actual) los caudales provenientes de la zona
Norte del municipio, realizando asimismo la separación entre aguas fecales y pluviales mediante dos sistemas
de bombeo independientes que entran en funcionamiento de forma sucesiva en función del caudal entrante.
Red principal de evacuación de aguas
El carácter unitario de la red, especialmente en los tramos finales de la misma, ha obligado históricamente al
uso de un sistema de aliviaderos que es el que realiza la separación real de los caudales que se conducen
hacia la depuradora. Los caudales de aguas pluviales que salen del sistema de aliviaderos son evacuados
mediante un canal artificial, denominado "El Zanjón", que sale del municipio en dirección Este y mediante el
cual aquellos son alejados del casco urbano y vertidos al medio natural.
Existe un segundo punto de vertido para las aguas pluviales, que se ubica al Oeste del municipio, donde se
sitúa el polígono industrial "El Mugrón". Este Polígono Industrial cuenta en muchos de sus viales con red
separativa de aguas residuales y pluviales, de modo que estas últimas son vertidas en distintos puntos al
cauce natural de la Rambla que atraviesa el municipio de Norte a Sur, justo en el límite este del citado
polígono. Las aguas fecales de esta zona se conectan al resto de la red de forma que son conducidas también
hasta la depuradora municipal.
En el plano de información Inf.7.2.- Infraestructuras existentes. Saneamiento, se grafía la actual red de
saneamiento del municipio.
Depuración
La EDAR municipal está situada al Este del casco urbano y se encarga del tratamiento de los caudales de
aguas fecales recogidos. Se trata de una depuradora con tratamiento primario de decantación, tratamiento
secundario a base de lechos bacterianos y sin ningún tipo de tratamiento más específicos. Cuando se
producen aguas abundantes, y la depuradora no puede introducir toda el agua procedente del alcantarillado,
toda el agua tanto residual como pluvial que llega es vertida directamente al canal de salida de la depuradora.
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Los lodos generados en la EDAR de Almansa son retirados por la empresa Reciclados y Servicios del
Mediterráneo y transportados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Villena (Alicante)
donde son mezclados con el compost de la propia planta para producir un abono agrícola, compuesto por un
70 % de lodos y un 30 % de compost que es reutilizado.
Esta depuradora se encuentra al límite de su capacidad (construida en el año 1991 y su capacidad teórica es
de 8.500 m³/día) y ha sido catalogada su mejora como bien de interés general.
La ampliación de la EDAR, incluida en el Plan Hidrológico del Júcar y ya con fondos asignados por el
mismo, propone un aumento de 4.312 m³/día en la capacidad de depuración del municipio.

Red de Saneamiento existente en el término municipal de Almansa.
Fuente: Elaboración propia sobre fotografía aérea del PNOA.

5.3.4. Red de suministro de energía eléctrica
En el término municipal de Almansa no existe ninguna línea de Red Eléctrica Española, sin embargo, se
encuentra entre una densa red de distribución de 400 kV con un vértice situado en la central nuclear de
Cofrentres, desde la que se alimenta directamente Almansa con una línea de compañía de 132 kV.
Esta línea entra en Almansa por el norte hasta alcanzar la subestación situada al sur de Almansa, desde la que
se conecta la otra subestación de Almansa, situada en el centro de la población. Ambas subestaciones están
unidas a un anillo con Albacete a través de la subestación transformadora de Romica.
Así pues, las líneas que atraviesan el término municipal de Almansa son, en la actualidad 2:
-

Cofrentes - Almansa, línea de 132 kV de alimentación principal

-

Albacete - Almansa - Villena, línea 66 kV de conexión de subestaciones.
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En la actualidad está planteada una tercera subestación que se implantará en el polígono industrial El Mugrón
3ª fase.
Entre las propuestas de actuación existente se tiene la conexión de la subestación de Almansa mediante una
línea de refuerzo de 132 kV con la nueva línea de 400 kV que unirá la central nuclear de Cofrentes con la
subestación de Pinilla pasando por la de Ayora.

Sistema Eléctrico Ibérico enero 2013.
Fuente: Red Eléctrica Española.

Centrales de generación eléctrica
Almansa se encuentra en un importante enclave para la generación de energía eléctrica de fuentes renovables,
en particular de energía eólica.
En el propio municipio de Almansa se localizan dos centrales con potencias instaladas de 15,3 Mw, Cerro de
la Silla, y de 30 Mw, Sierra de Oliva II, junto a las situadas en otros términos colindantes, como Yecla,
Ayora, Bonete, Muela y Caudete.
Aun así, el gran generador de energía eléctrica de la zona es la Central Nuclear de Cofrentes, con 1085 Mw
además de las numerosas centrales hidroeléctricas (9) que se localizan sobre el rio Júcar.
Red de distribución eléctrica
La distribución eléctrica a la población se realiza mediante seis líneas de 20 kv cada una, cuatro de ellas
abastecen el núcleo urbano y las dos restantes la periferia, todas ellas a cargo de IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN S.A.
En la actualidad existen instalados en la población de Almansa un total de 124 Centros de Transformación,
ascendiendo la potencia total de transformación Media tensión/Baja tensión a 46.650 kVA., para suministrar
un total de 11.458 clientes, cuyo desglose queda de la siguiente manera:
Sector
Doméstico
Industrial y servicios

Nº de clientes
10.954
504

Desde los Centros se extiende la red capilar en baja tensión de suministro, caracterizándose esta red por su
heterogeneidad provocada por la antigüedad de algunas instalaciones y la dificultad de soterrar la totalidad de
los trazados aéreos existentes.
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5.3.5. Red de telecomunicaciones
La demanda de líneas de telefonía fija de Almansa ha ido siendo ajustada por TELEFÓNICA de acuerdo con
las necesidades gradualmente crecientes en los últimos años.
Actualmente el techo de demanda potencial de líneas de telefonía fija de Albacete se puede estimar de
manera orientativa en:
Usos
Residenciales (nº viviendas = 9.700)
Industrial y servicios (Ha brutas = 121)
TOTAL

Nº de Líneas
14.550
10.890
25.440

Red de telefonía móvil, antenas
Actualmente en Almansa hay desplegada una completa red de antenas de telefonía móvil de los principales
operadores, que incluyen a Movistar, Vodafone y Amena/Orange, contando con un total de 10 estaciones
equiparas con redes GSM y UMTS, en las siguientes localizaciones.
Estación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dirección
C/ Mendizábal, 32
C/ Corredera, 41
C/ Corredera, 39
C/ Aniceto Coloma, 52
C/ Corredera, 39
C/ Aniceto Coloma, 42
C/ Juana Condesa esquina C/ Mª Zambrano
C/ Corredera, 39
CR Circunvalación, 14
C/ Velázquez, 17

Operador

Redes

Movistar
Movistar
Orange
Vodafone
Orange
Orange
Vodafone
Vodafone
Orange
Vodafone

GSM, DCS, UMTS
UMTS
UMTS
UMTS
GSM, DCS, UMTS
GSM, UMTS
UMTS (2)
GSM, UMTS
UMTS
UMTS

5.3.6. Red de Gas Natural
Red de transporte
Almansa se encuentra en el trayecto de uno de los gasoductos principales de la red de Enagas, se trata del
tramo Albacete Montesa del llamado Eje Transversal.
Se trata de un Gasoducto de 36" de diámetro y 80 bares de presión con la posición de válvulas denominada
K-48.10.

ALMANSA
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Red de distribución de Alta Presión
El suministro de gas natural de Almansa es realizado por la compañía GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN
SDG desde la posición K-48.10 del mencionado gasoducto de ENAGAS a partir de la cual se distribuye
mediante una línea de media presión.
Desde junio de 2002 Almansa cuenta con red de gas natural en el municipio. Según los datos facilitados por
la Delegación de Gas Natural en Albacete, consta de seis kilómetros de conducciones con un diámetro en la
red principal de 160 mm y de 90 mm en la red secundaria, trabajando a media presión B.
Diagnóstico de la capacidad de la red de suministro y distribución de gas natural de Almansa
La demanda de suministro de gas natural de Almansa ha ido siendo ajustada por GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG de acuerdo con las necesidades gradualmente crecientes en los últimos años.
Actualmente el techo de demanda potencial de consumo de gas natural de Almansa se puede estimar de
manera orientativa en:

Usos
Residenciales (nº viviendas = 9.700)
Industrial y servicios (Ha brutas = 121)
TOTAL

Demanda
(m³(n)/h)
11.640
2.178
13.818

Demanda
(Kwh/h)
135.412
25.330
160.742

5.4. Patrimonio
El patrimonio cultural de Almansa es muy prolijo con numerosos espacios que presentan diferentes niveles
de protección cultural o arqueológica (como ya se ha visto anteriormente), por lo que la realización del POM
deberá de realizar las siguientes actuaciones:
1.

Elaboración de un catálogo completo, descriptivo y unificado de todos los elementos patrimoniales de
Almansa, según el modelo de la Carta Arqueológica.

2.

Redacción de las normas de gestión y actuación sobre el Patrimonio local, aplicadas y específicas para
cada una de las categorías del catálogo. Zonificación de las áreas arqueológicas con implicación directa
sobre las actuaciones urbanísticas.

Los espacios que deben de ser incluidos son los siguientes:
-

Yacimientos Arqueológicos. Con 110 yacimientos arqueológicos identificados, agrupados en 72
ámbitos de protección arqueológica (punto 2.14 del presente documento).

-

Edificios Históricos. Con 30 elementos inmuebles de diversa índole.

-

Espacios y Paisajes Históricos y Arqueológicos. No se registra como esta figura legal ningún
elemento dentro del Término Municipal de Almansa. Pero sí existen espacios dignos de esta
mención como el Campo de Batalla de la Batalla de Almansa de 1707.

-

Patrimonio etnográfico, industrial y otros. 27 elementos relacionados con el patrimonio
etnográfico e industrial. En él se incluyen algunos inmuebles civiles de cierta relevancia, restos de
edificios industriales significativos, y estructuras defensivas de la guerra civil. Esta relación no es
completa en ninguno de sus ámbitos, y merece una revisión y precisión de sus componentes.

-

BICS. Los Bienes de Interés Cultural son la máxima figura de protección patrimonial. Esta
declaración puede obtenerse mediante la incoación de un expediente, presentado por una
administración pública, un colectivo o un particular. Pero también se ha obtenido la declaración de
BIC de forma genérica por la Ley 16/85.
Así, en Almansa, se identifican un total de 11 BICs, tanto por declaración como por incoación:

Castillo de Almansa.

Iglesia Parroquial de la Asunción.

Palacio de los Condes de Cirat – Casa Grande.

Torre Grande.

Santuario de Nuestra Señora de Belén.
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Pinturas rupestres de la Cueva de Olula.
Pinturas rupestres de la Cueva del Cabezo Moro.
Escudo del Ayuntamiento Viejo.
Escudo de la Torre del Reloj.
Escudo de la Casa de Santa Rosa.
Escudo de la Casa de la Cultura.

Cabe también destacar la declaración de algunos abrigos o cuevas localizadas en el municipio que se
encuentran declaradas desde el año de 1998 como Patrimonio de la Humanidad definido como el conjunto
del arte rupestre del arco mediterráneo en la Península Ibérica.

5.5. La movilidad en el municipio de Almansa
La disposición espacial de las actividades es uno de los principales determinantes de la movilidad. La
movilidad obligada (estudios / trabajos) y no obligada (ocio / recreo) muestra la vida del municipio de
Almansa.
Los datos que definen la movilidad de Almansa son los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y
la documentación recogida para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Almansa (en adelante PMUSA).
El conjunto de indicadores elegidos que cuantifican la movilidad son los que se enumeran y definen a
continuación.
-

Características de los desplazamientos: La media de viajes realizados por los residentes en Almansa
en día laborable es de 3,31 viajes/día.

-

Relación entre lugar de origen y destino: Proporción de viajes dentro del municipio: 95,0%. Muestra
la capacidad de retención del municipio.

-

Tiempo de recorrido y frecuencia de viajes: Tiempo medio por recorrido, considerando todos los
viajes, es de 13,42 minutos.

-

Motivos de desplazamiento y frecuencias de viajes: Ocupacional: 28,9, personales: 71,1%.

-

Transporte empleado o reparto modal: Transporte privado: 32,8%, transporte público: 1,3%, otros:
0,5%, a pie: 65,2%, bicicleta: 0,2%.

5.5.1. Movilidad motorizada
5.5.1.1. Vehículo privado
El índice de motorización de Almansa es muy superior al del conjunto de municipios que forman la
comunidad de Monte Ibérico – Corredor de Almansa, según los datos del INE 2009. El PMUSA compara con
datos de 2007, el mismo índice, en Almansa (582 vehículos/1.000 habitantes) con el de España (685
vehículos/1.000 habitantes) y Albacete (662 vehículos/1.000 habitantes), lo que permite suponer un potencial
de crecimiento del parque de vehículos entorno al 3,2%.
Hora punta
Según la curva horaria de transporte privado, la hora punta se registra al medio día, con la salida del trabajo
para comer, esto es debido a las dimensiones de Almansa, ya que ésta permite que la mayoría de los
trabajadores vuelvan a casa a la hora de la comida, y todas las salidas se concentran de 14 a 14.30. La entrada
y salida del trabajo por la mañana y por la tarde es un poco más escalonada y se extiende en una franja entre
las 6.30 y las 9.00 y las 18.00 y las 19.30 horas.
En este aforo automático sobre la circunvalación en el tramo entre Av. Ayora y el polígono industrial se
observa como en sentido polígono la curva tiene un máximo a primera hora de la mañana y otro por la tarde
después de comer, el de sentido contrario, recoge las salidas del trabajo, tanto a mediodía como por la tarde
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Indicadores
El vehículo privado es el principal medio de transporte para los desplazamientos internos, así como para los
desplazamientos interurbanos.
Los IMD de la trama urbana también se recogen en el PMUSA.

IMD en casco urbano. Fuente: PMUSA.
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Aparcamientos
El inventario de aparcamiento recogido en el PMUSA:
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Carga y descarga
Tal y como se recoge en el PMUSA, el entorno urbano es progresivamente más complejo, lo que aumenta el
carácter problemático y contradictorio de la C/D:
-

Es una necesidad de una complejidad técnica creciente: cada día aparecen demandas de distribución
física con nuevos requerimientos.

-

Actividad económica significativa, sometida a la presión para la reducción de los costes logísticos
asociados al producto.

-

Fuente de conflictos para los ciudadanos: por el uso importante y simultáneo que se hace del espacio
viario (calles y aceras) y por los efectos medioambientales asociados (ruido, humo).

El total de plazas de carga y descarga de Almansa es de 8. La mayor parte de las plazas se encuentra en la
zona centro junto al mercado o los supermercados, como en Corredera o la avenida de José Rodríguez, donde
los centros comerciales están dentro de la trama urbana consolidada compacta (coexistencia residencial y
comercial). Por otro lado, los centros a la entrada este de la ciudad, junto a la circunvalación tienen sus
propios muelles de carga.

5.5.1.2. Transporte público
El transporte público de Almansa está constituido por:
-

Autobuses urbanos

-

Autobuses interurbanos y transporte discrecional

-

Ferrocarriles (RENFE)

-

Taxi

En el siguiente gráfico se resume la accesibilidad al conjunto de paradas de transporte público a pie:

Accesibilidad a paradas de transporte público. Fuente: PMUSA. Elaboración propia.
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Autobuses urbanos
-

Línea 1: Es circular y sólo existe un autobús que realiza el servicio. En total la línea 1 recorre 6.760
metros.
La media obtenida en tiempo por vuelta fue de 27 minutos. Lo que representa una velocidad
comercial de 15 km/h. Este dato, en comparación con otras ciudades que disponen de transporte
público (normalmente valores inferiores a 13 km/h) representa una velocidad comercial muy buena.
A pesar de este buen dato, al sólo existir un autobús que realiza este servicio, la frecuencia es de
sólo 2 pasos por hora. Ello obliga a que esta línea deba funcionar con horario prefijado, pues las
esperas no serían asumibles.

-

Línea 2: Aprobada y a la espera de implantarse. (Fuente: PMUSA)

Transporte público L1 / L2. Fuente: PMUSA. Elaboración propia.
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Autobuses interurbanos y transporte discrecional
En Almansa convergen 8 líneas de autobuses regulares de media y larga distancia, lo que supone unas 62
operaciones de entrada y salida diarias.
Tiene una gran conexión, no sólo dentro de la provincia de Albacete. El conjunto de ciudades con las que
existen líneas son:

Destinos desde Almansa. Elaboración propia.

Ferrocarriles
En Almansa circulan trenes que unen las ciudades de Madrid y Valencia, además de otros trenes de media y
larga distancia. No existe servicio ferroviario de cercanías en toda la provincia de Albacete.
La actual estación de trenes se encuentra conectada con el transporte público urbano a través del autobús
urbano.
Taxi
El número de taxis no excede 5 unidades.
El servicio que funciona a través de teléfono directamente. El número de viajes día está entre 4 y 5 servicios
por taxi, lo que supone 25 desplazamientos por día.
Las paradas de taxis se localizan en la calle Virgen de Belén s/n. con tres plazas reservadas.

5.5.2. Movilidad no motorizada
Bicicleta
Almansa tiene cultura de ciclismo deportivo, tanto de carretera como de montaña, pero no se ha trasladado a
la movilidad urbana. No se dispone actualmente de infraestructura destinada a la bicicleta.
Peatón
En el entorno urbano, el modo a pie es muy competente ya que cualquier punto del mismo está a menos de 20
minutos, la topografía es muy plana y se caracteriza por la concentración de diferentes tipologías de
actividades.
De acuerdo con los datos del PMUSA, los movimientos a pie muestran dos picos, uno por la mañana y otro
por la tarde, por la noche cesa por completo la actividad y también hay una bajada importante a la hora de la
comida:
-

Hora punta de mañana: 11 a 12 horas con unos 6.000 viajes; coincide con la mayor actividad
comercial y gestiones de la mañana.

-

Horario punta de tarde: a partir de las 18 horas; coincide con las salidas del trabajo y las actividades
comunes a su salida, compra y ocio.
D.I.1 – Memoria Informativa

Noviembre de 2016

página 337

Documento de Información Pública. Plan de Ordenación Municipal de Almansa
Almansa (Albacete)

-

Las calles con mayor intensidad peatonal se corresponden con la zona centro, más concretamente
con la calle Corredera (altura del mercado), Rambla de la Mancha y Virgen de Belén; otras como la
calle San Francisco y la calle Nueva.

Accesibilidad para personas con movilidad reducida
A través del Plan Especial de Actuación para la Mejora de la Accesibilidad (en adelante PEAMA) en la
ciudad de Almansa, el municipio desarrolla un programa de eliminación de barreras arquitectónicas:
-

En las zonas de construcción más reciente, se han urbanizado siguiendo criterios de accesibilidad.

-

En la estructura viaria existente hay tramos que no cumplen las condiciones de accesibilidad. El
PEAMA propone la redefinición de los mismos.

-

El documento se redactará siguiendo las especificaciones de la Orden VIV/561/2010, de 1 de
febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y la Ley 1/1994, de
24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha, así como en el
Decreto 158/1997, Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.
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6. Planeamiento vigente. Planeamiento en tramitación o en ejecución
6.1. Planeamiento vigente. El PGOU de 1985
El planeamiento vigente en el municipio de Almansa es el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Éste
fue aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo el 28 de febrero de 1985 y publicado
en el BOPA del 14 de junio de 1985.
El Plan de 1985 propone consolidar la estructura general que existía, que estaba definida por un gran núcleo
residencial con una expansión industrial en fase de desarrollo, delimitado por dos sistemas generales de
comunicación (la carretera nacional y el ferrocarril), y pequeños núcleos de segunda residencial diseminados
en el resto de municipio, ordenando el crecimiento dentro de la misma delimitación y reforzando la
separación entre los núcleos residencial e industrial.
El Plan desaconsejaba el crecimiento más allá de la carretera nacional o de la vía de ferrocarril, puesto que se
facilita la creación de una barrera física que disgregaría el núcleo de población, y señala que las previsiones
que establece son suficientes para absorber las necesidades de población durante la vigencia del Plan.
En Suelo Urbano, el Plan proponía la renovación y rehabilitación de edificios y la colmatación de los
espacios vacíos dentro del casco urbano, con el objeto de organizar una trama capaz de ordenar áreas sin
estructura urbana, creando nuevas tipologías de vivienda adecuadas a la demanda existente y potenciando
espacios verdes y de equipamiento cerca de la vivienda. Se establecían dos ámbitos de características
singulares para su desarrollo posterior mediante Plan Especial:
-

El Casco Histórico: El Plan proponía la rehabilitación del casco, fomentando los usos de vivienda,
cultura, artesanía y ocio, principalmente, dado el proceso de deterioro avanzado y el progresivo
abandono de la población.

-

Las Fuentes: El Plan planteaba como uno de sus objetivos el control del crecimiento de las
construcciones de segunda residencia en el paraje de “Las Fuentes”. Las edificaciones se
dispusieron sobre suelo no urbanizable sin atender a ningún condicionante de ordenación previo, no
contando con los servicios necesarios para garantizar un nivel sanitario adecuado. La clasificación
como suelo urbano de esta zona por el plan tenía por objetivo conseguir que esta zona tuviera las
condiciones necesarias de urbanización con el esfuerzo compartido del municipio y de los
propietarios.

En Suelo Urbanizable, el Plan proponía 4 Sectores dentro del Suelo Urbanizable Programado (SUP) y 1
Sector de Suelo Urbanizable No Programado (SUNP):
-

Sector 1. SUP-1: Al este del casco, en uno de los límites sin consolidar de la ciudad muy próximo a
equipamientos y sin condiciones de calidad ambiental relevantes, lo que le hacía idóneo para
absorber el crecimiento residencial.

-

Sector 2. SUP-2: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso residencial. Se
ubica al Sureste del casco urbano, como remate del núcleo con el ferrocarril.

-

Sector 3. SUP-3: Este Sector se creó ocupando un vacío de la trama urbana en la parte norte de la
ciudad, con su desarrollo para el 2º cuatrienio del Plan.

-

Sector 4. SUP-4: El PGOU asumió el Plan Parcial aprobado para este Sector de uso industrial. Se
ubica en la parte Noroeste con los límites definidos de la carretera nacional al Norte, la Rambla
Hojuelas al Oeste y los ámbitos de Suelo Urbano PA-1 al Sur y PA-3 al Este.

-

SUNP-1: Destinado a uso industrial para pequeña y mediana industria, se implantó como
continuación del SUP-4, al Oeste de la Rambla Hojuelas.

En cuanto al Suelo No Urbanizable, el PGOU proponía dos zonas con el objeto de controlar la edificación
masiva de viviendas de segunda residencia:
-

Suelo No Urbanizable General, destinado preferentemente a uso agropecuario, con prohibición de
usos y edificaciones de carácter urbanos.
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-

Suelo No Urbanizable Protegido, definiendo en él áreas con distinto nivel de protección:


Suelo No Urbanizable Protegido con Actividad de Ocio.



Suelo No Urbanizable Protegido de Defensa Ambiental.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Cultural.



Suelo No Urbanizable Protegido de Interés Ecológico.



Suelo No Urbanizable Protegido de Uso Agrario Preferente.

Esta división del suelo viene representada en los planos que se incluyen a continuación y se resume en la
siguiente tabla:
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6.1.1. Las modificaciones puntuales
En el periodo de vigencia del PGOU se han tramitado las siguientes modificaciones:
Modificación Pso. Huertas
Modificación UA-10

Fecha Aprobación Definitiva
14/07/1987 .
Fecha Publicación
04/09/1987 .
Completar una manzana del suelo urbano con ordenanaza de baja densidad y consolidada con vivienda unifamiliar.
Fecha Aprobación Definitiva
22/07/1988 .
Fecha Publicación
19/10/1988 .
Aumentar la superficie prevista de espacio público, en una zona carente de estos adecuando la ordenanza de baja
densidad a la edificación prevista.

Modificación PA-2

Fecha Aprobación Definitiva
09/02/1989 .
Fecha Publicación
15/03/1989 .
Obtención de un espacio público en la manzana delimitada por las calles Jorge Manrique, Paseo de la Huerta,
Arcipreste de Hita y Avda. José Hernández de la Asunción, que sirva de separación entre la zona ocupada por las
viviendas del I.P.P.V y los nuevos solares edificables.

Modificación C/ Sta. Lucía

Fecha Aprobación Definitiva
22/10/1997 .
Fecha Publicación
03/12/1997 .
Rectificación de alineaciones de las calles La Rosa y Santa Lucía en la zona de confluencia de estas con el antiguo
"Zanjón" y que coincide con la línea de separación entre el suelo urbano general y el S.U.P. Nº 2, resolviendo el
desacuerdo existente entre las alineaciones marcadas en las dos clasificaciones de suelo y que corresponden a dos
fases de planeamiento diferente.

Modificación UA-4

Fecha Aprobación Definitiva
20/07/1998 .
Fecha Publicación
04/09/1998 .
Ordenar la manzana delimitada por las calles Tadeo Pereda, Paseo de las Huertas, Arciprese de Hita y Avda. José
Hernández para obtener superficie para espacio libre público.

Modificación Parques Eólicos

Fecha Aprobación Definitiva
06/10/2000 .
Fecha Publicación
.
Hacer posible la implantación de instalaciones para la producción de energía eólica en diversas áreas del suelo no
urbanizable, hoy denominado suelo rústico, del Municipio.
Fecha Aprobación Definitiva
29/04/2002 .
Fecha Publicación
12/07/2002 .
Descalificación como equipamiento de los edificios situados en C/ Rambla de la Mancha y C/ Mendizábal y
calificación de los mismos como residencial, ordenanza 2ª Alta Densidad. Se califica como equipamiento el edificio
denominado "Casa Grande" y dos edificaciones colindantes con este y destinados a la ampliación del

Modificación Ayuntamiento

Modificación ED UA-10

Fecha Aprobación Definitiva
18/07/1996 .
Fecha Publicación
13/09/1996 .
Fijar la alineación a la Plaza St. Medard (zona de cesión de espacio público) en planta sótano o semisótano para uso
de aparcamiento.

Modificación PP SUP-1

Fecha Aprobación Definitiva
09/07/1992 .
Fecha Publicación
24/08/1992 .
No involucrar a las edificaciones existentes en el Proyecto de Compensación, ni el Proyecto de Urbanización del
S.U.P. nº 1, liberándolos de cargas y beneficios, quedando fuera del ámbito del Plan Parcial que en su día fue
redactado
Fecha Aprobación Definitiva
06/07/2001 .
Fecha Publicación
12/10/2001 .
0Fecha Aprobación Definitiva
30/10/1991 .
Fecha Publicación
27/12/1991 .
Determina la adopción de la parcela mínima definida por el P.G.O.U. vigente, esto es 6.00 m, en varias manzanas
destinadas a viviendas unifamiliares y a su vez la pérdida total de aprovechamiento volumétrico de uso privado en
dos manzanas destinadas a viviendas plurifamiliares.

Modificación Ordenanzas SUP-1
Modificación PP SUP-2

Modificación PP SUP-4

Fecha Aprobación Definitiva
14/07/1987 .
Fecha Publicación
04/09/1987 .
La ordenación propuesta segrega parte de una manzana delimitada por las calles Miguel Servet, Escultor José Luis
Sanchez, Clara Campoamor y Vellázquez, para dedicarla a las denominadas industrias nido.

PAU-1

Fecha Aprobación Definitiva
09/02/1989 .
Fecha Publicación
15/03/1989 .
Desarrollo del Programa de Actuación Urbanística del sector donde irá ubicada la segunda fase del polígono
industrial "El Mugrón".

Modificación PAU-1

Fecha Aprobación Definitiva
11/05/1998 .
Fecha Publicación
17/07/1998 .
Modificar la parcelación de la manzana nº II, incluyendo dos nuevos viales, con el fin de obtener dos zonas para
edificar naves adosadas y disminuir la superficie del resto de las parcelas de la manzana.
Fecha Aprobación Definitiva
06/02/2004 .
Fecha Publicación
.
0Fecha Aprobación Definitiva
02/06/2000 .
Fecha Publicación
08/08/2001 .
Desarrollo del Programa de Actuación Urbanística del sector donde irá ubicada la tercera fase del polígono industrial
"El Mugrón".

Modificación Ordenanzas PAU-1
PAU-2

PAU-3

Fecha Aprobación Definitiva
07/04/2004 .
Fecha Publicación
17/10/2005 .
Ordenar el vacío urbano existente al sur de la CN-430 manteniendo este como límite del desarrollo urbano. Conectar
adecuadamente la edificación con el Parque Natural que prevé el Plan General. Conexión de las áreas residenciales
con los equipamientos de uso general concentrados en el centro de la ciudad justificando la reutilización de edificio
shistóricos. Reforzar la separación zona residencial-zona industrial. Dar satisfacción a una necesidad de vivienda
unifamiliar que tiene Almansa y que se ha previsto en el Plan General. Organizar la vivienda unifamiliar aislada junto a
los espacios verdes y adosada para el resto.

PAU-4

Fecha Aprobación Definitiva
12/02/2009 .
Fecha Publicación
25/11/2009 .
Desarrollo del Programa de Actuación Urbanística del sector donde irá ubicada la cuarta fase del polígono industrial
"El Mugrón".
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Como consecuencia de la aprobación de algunas de estas modificaciones o de los desarrollos aprobados sobre
Suelos Rústicos, se ha producido un cambio en la clasificación de suelos inicialmente propuesta en el Plan.
Tras la aprobación de las mismas, la clasificación de suelo vigente es la que se resume en la siguiente tabla:

6.2. El grado de desarrollo del PGOU
6.2.1. Estado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado
El PGOU de Almansa proponía la creación de 21 Unidades de Actuación y 4 Polígonos de Actuación, en
Suelo Urbano, y 4 Sectores en Suelo Urbanizable Programado.
A continuación, se indica el grado de desarrollo del Suelo Urbano No Consolidado que define el vigente
PGOU, donde se observa que, además de los 25 ámbitos definidos por el PGOU se ha añadido el PAU de
Reforma Interior de Las Fuentes. De todos ellos, sólo 7 no cuentan con su planeamiento de desarrollo
aprobado y se han ejecutado el 58%.
Denominación del Ámbito
UA-1
UA-2
UA-3
UA-4
UA-5
UA-6
UA-7
UA-8
UA-9
UA-10
UA-11
UA-12
UA-13
UA-14
UA-15
UA-16
UA-17
UA-18
UA-19
UA-20
UA-21
PA-1
PA-2
PA-3
PA-4
PAU

Unidad de Actuación 1
Unidad de Actuación 2
Unidad de Actuación 3
Unidad de Actuación 4
Unidad de Actuación 5
Unidad de Actuación 6
Unidad de Actuación 7
Unidad de Actuación 8
Unidad de Actuación 9
Unidad de Actuación 10
Unidad de Actuación 11
Unidad de Actuación 12
Unidad de Actuación 13
Unidad de Actuación 14
Unidad de Actuación 15
Unidad de Actuación 16
Unidad de Actuación 17
Unidad de Actuación 18
Unidad de Actuación 19
Unidad de Actuación 20
Unidad de Actuación 21
Polígono de Actuación 1
Polígono de Actuación 2
Polígono de Actuación 3
Polígono de Actuación 4
PAU “Las Fuentecicas”

Uso Global
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Dotacional
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Dotacional
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial
Residencial

Estado de
Tramitación
Aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
No aprobado
No aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
No aprobado
Aprobado
Aprobado
En tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
En ejecución
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
Ejecutado
No ejecutado
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6.2.2. Estado de desarrollo del Suelo Urbanizable
Como antes se ha indicado, el PGOU definía cuatro Sectores de Suelo Urbanizable Programado, tres de uso
global residencial y uno de uso global industrial, y una gran zona de Suelo Urbanizable No Programado,
sobre el que desarrolló posteriormente el PAU-1 “Polígono Industrial El Mugrón, 2ª Fase”.
Denominación del Ámbito
SUP-1
SUP-2
SUP-3
SUP-4
PAU-1

SUP-1
SUP-2
SUP-3/PAU-3
SUP-4
Mugrón 2ª fase (Antiguo SUbNP)

Uso
Global
Residencial
Residencial
Residencial
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Todos estos Sectores se han ejecutado a lo largo de la vigencia del PGOU, por lo que el municipio de
Almansa se quedó sin suelo para nuevos crecimientos, por lo que fue necesario, con objeto de crear nuevos
suelos urbanizables, la tramitación de dos PAUs reclasificatorios, que transformaron Suelo Rústico de
Reserva en Suelo Urbanizable para uso industrial, como ampliación del polígono industrial “El Mugrón”.
Denominación del Ámbito
PAU-3
PAU-4

Mugrón 3ª fase
Mugrón 4ª fase

Uso Global
Industrial
Industrial

Estado de
Tramitación
Aprobado
Aprobado

Estado de
Ejecución
Ejecutado
Ejecutado

6.3. Planeamiento en tramitación. PERIM PA-1
En la actualidad se encuentra únicamente en tramitación el PERIM del PA-1 “San Roque”, dentro del
Programa de Actuación Urbanizadora correspondiente al PA-1.
El PA-1 ocupa una zona elevada de Almansa, al oeste del Castillo. Se encuentra formando parte de un
conjunto perfectamente delimitado por las calles Velázquez, Avda. de Madrid, Avda. de Ayora y Avda. Justo
Más. El espacio delimitado por este viario albergó la emblemática fábrica de calzado de Coloma, habiendo
sido el resto del espacio de uso agrícola con multitud de eras.
Una actuación urbanística desafortunada, borró cualquier huella del edificio en el que se ubicó la fábrica,
únicamente quedan dos palmeras del patio de acceso y un busto descontextualizado en un parque en honor a
Mariana Pineda.
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El PA-1 ocupa el último gran vacío urbano de la forma de crecimiento que propone el PGOU para Almansa y
que consiste en colmatar el suelo existente entre las vías del tren y la circunvalación o antigua carretera N430, siendo su desarrollo deseable al ser un espacio saludable, bien conectado y actualmente articulado con
las actuaciones urbanísticas del SUP-3, la Avda. de Ayora y la Avda. José Hernández de la Asunción.
El objetivo de la Ordenación Propuesta es crear un conjunto urbano capaz de revitalizar el barrio de San
Roque, creando suelo urbano con el atractivo suficiente como para desear vivir en él y que este hecho
genere y se acompañe de los servicios urbanos públicos y privados para un habitar de calidad.
Se propone crear el borde oeste de la población, mediante una zona verde que actuara de separación
del área industrial perimetral y de encuentro o entrada desde los viarios que la delimitan, esta zona
verde se complementara con edificios aislados que señalizaran el final del área residencial a modo de
mojones.

Se completará la trama urbana de manzana cerrada de la zona de las calles San Pascual, c/ Lope de
Vega y c/ Calderón de la Barca, intentando enlazar con el Parque de Mariana Pineda.

Crear la cornisa oeste del Parque Mariana Pineda y que esta sirva de enlace entre las Avdas. de
Madrid e Infante D. Juan Manuel.

Integrar Las Torres y las edificaciones del Camino de San Antón en un conjunto de vivienda
unifamiliar completando el carácter de la carretera de Madrid en este tramo.
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En la Avda. del Infante D. Juan Manuel y c/ Velázquez se realizarán edificios de diez plantas de altura,
separados unos cincuenta metros en la Avda. y unos cuarenta en la calle, estos edificios se asomarán al
borde de la actuación, generando desde el exterior y tangencialmente una barrera siendo totalmente
permeables en una situación pausada y frontal. Estos edificios, desde el interior, serán los miradores de la
actuación, que disfrutarán de estupendas vistas y condiciones de soleamiento y ventilación. Todo este
borde a nivel suelo será una zona verde que recuperará los espacios de estancia de las eras y los trazados
de sendas y caminos, todas las edificaciones se mezclarán con esta zona verde que por sus dimensiones
podrá ser usada a nivel de toda la población, delimitados perfectamente los circuitos del vehículo y del
peatón, potenciándose los recorridos peatonales y generándose diversidad de espacios que posibiliten
distintos usos. El tratamiento de la zona verde será lo más natural y la jardinería será con especies
autóctonas y con tratamientos de xerojardineria.
Los edificios que conforman este borde se asentarán sobre una plataforma privada que será la cubierta de
los sótanos de aparcamiento. Esta plataforma quedará perfectamente delimitada coincidiendo su cota con
la del terreno de la Zona Verde. El acceso a los aparcamientos se realizará desde las vías de tráfico
rodado, nunca desde la Zona Verde. En la calle de Velázquez en la confluencia con la carretera de
Madrid el primer edificio marcará el inicio de la actuación, el inicio del suelo residencial con respecto a
la entrada a la población.
El espacio conformado por las Torres de la c/ Velázquez y la cornisa del Parque Mariana Pineda se
destinará a vivienda unifamiliar asumiendo las viviendas de las Torres y del camino de San Antón. En
esta zona también se ubicará la reserva de suelo dotacional marcada por el PGOU.
No se prevé suelo comercial de uso exclusivo, no obstante este uso será compatible con el residencial
pudiéndose realizar en las plantas bajas de las edificaciones. La actividad comercial de mediana o gran
superficie podrá alojarse en la contigua zona industrial.
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6.4. Evolución de la actividad edificatoria y concesión de licencias
El municipio de Almansa ha concedido numerosas licencias urbanísticas tanto de obras menores como de
obras mayores, licencias de obras de parcelación y segregación además de licencias para la construcción de
viviendas colectivas y unifamiliares incluyendo la tipología de las viviendas de protección y viviendas libres,
así como licencias para naves industriales y de apertura.
Se lista a continuación, por orden cronológico, las licencias que el municipio de Almansa ha otorgado a lo
largo de los años 1998 a 2010 indicando y desglosando por un lado aquellas que han sido concedidas,
denegadas o condicionadas y las que quedaron en suspenso, en trámite, así como las que fueron archivadas y
por otro lado distinguiendo los diferentes usos mostrando en la columna final un total de las mismas.
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7. Diagnóstico general del municipio. Conclusiones
7.1. El POM, una oportunidad para posicionar a Almansa en el contexto
territorial
Las ciudades y los territorios cada día compiten más entre sí, y buscan un perfil que les identifique, que les
sitúe en el mapa, que propicie la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos y garantice el futuro de
prosperidad.
Sin duda, de los condicionantes históricos, los antecedentes son determinantes para valorar no sólo lo que es
la ciudad, sino lo que puede llegar a ser, reafirmando, en su caso, el perfil existente o estableciendo un
criterio para su modificación o adaptación de cara al futuro.
La historia de Almansa siempre se ha vinculado a su condición de enclave estratégico en el territorio y como
se ha señalado antes, como la puerta Sureste al Levante español. Con independencia de su situación
administrativa dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha, sus vinculaciones de actividad económica, de
relación de sus ciudadanos con otros ámbitos geográficos, sus ascendencias familiares, los sitios donde
estudiaron y se formaron, tienen más que ver con el Levante que con el territorio Castellano-Manchego en
sentido estricto, pudiéndose hablar, por tanto, de una ciudad y comarca con referencias e improntas
específicas y muy particulares.
El término municipal de Almansa se encuentra enclavado en el extremo sureste de la Comunidad de CastillaLa Mancha. Almansa se encuentra situado en el Sureste de la provincia de Albacete, a 73 km de la capital
provincial. La ubicación de Almansa, próxima a la Comunidad Valenciana y a la Región de Murcia, hace que
se convierta en un municipio de referencia ya que se encuentra a 112 km de Valencia capital, a 95 km de
Alicante y a 145 km de Murcia.
Su ubicación es claramente estratégica dentro de la Comunidad Autónoma puesto que con claridad es la
puerta al sureste peninsular, a zonas altamente pobladas y con gran actividad económica del Levante español.
Es pues, un vértice esencial del triángulo formado entre la aglomeración urbana de Valencia, y la
aglomeración urbana de Murcia-Cartagena, incluyendo en su interior la totalidad de la provincia de Alicante.
En un máximo de hora y media se concentra una accesibilidad a una población de más de cuatro millones de
habitantes, que a su vez incluyen territorios que representan más del 20% del producto interior bruto español.
Como parte de la comarca del Monte Ibérico - “Corredor de Almansa”, la ciudad tiene una amplia
conectividad a través de la horquilla viaria formada por la A-31 y A-35, la dirección norte-sur se cubre con la
N-330 que completa la conectividad con la red autonómica y la red local. Este enclave de comunicaciones
facilita cualquier iniciativa que requiera el establecimiento de usos y actividades económicas que requieran
conexiones rápidas y eficientes. Esto sin duda es una fortaleza del territorio que debe ser contemplada en la
propuesta del Modelo Territorial a establecer por el POM.
Almansa cuenta con excelentes infraestructuras de comunicación, como son la A-31 (Autovía de Alicante), la
A-35 (Almansa- Játiva), la N-430 (que comunica Almansa con Madrid, Albacete, Alicante y el resto de
municipios de Levante), N-330 (a Requena y Alicante), CM-412 (hacia Montealegre) y CM-3220 (que
conecta con Yecla).
El ferrocarril Madrid-Valencia / Alicante atraviesa el término municipal de Almansa en dirección este/oeste;
Almansa cuenta con estación en el municipio. A su vez, la Alta Velocidad ejerce su influencia en la zona,
aunque Almansa no cuenta con parada de la Alta velocidad; la estación más cercana se encuentra en Villena,
a una distancia de 39 km, 30 min en coche desde Almansa, lo que otorga al área de unas potencialidades de
comunicación muy importantes.
La red de aeropuertos y puertos de Murcia, Alicante y Valencia potencian la ubicación estratégica de
Almansa como nodo hacia el interior lo que abre nuevas oportunidades de localización de espacios logísticos
y de rotura de cargas.
Como se ha señalado, el enclave donde se encuentra a nivel territorial, dentro del sureste español, Almansa es
determinante desde el punto de vista de las comunicaciones.
Actualmente el transporte por carretera de mercancías representa más del 95% del conjunto de las mercancías
transportadas respondiendo única y exclusivamente al ferrocarril el 5% restante, siendo residual el transporte
de mercancías por vía aérea.
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Almansa se encuentra en el vértice entre el Corredor Mediterráneo y el acceso de éste al centro de la
Península. Este nudo ferroviario y viario es absolutamente clave para el futuro de la ciudad y la comarca.
La pujanza en el último medio siglo del Arco Mediterráneo en el desarrollo económico del conjunto del país
junto con los corredores entre este y el centro peninsular, han supuesto una mayor basculación y una mayor
mirada si cabe de Almansa hacia el Levante.
Hay, asimismo, un triángulo de ciudades medias pertenecientes a tres Comunidades Autónomas como son
Almansa, Villena y Yecla, que materializan un territorio común y muy sinérgico a lo largo de los últimos
años en su propia historia.
En el marco de esa competencia entre ciudades y territorios que antes se ha señalado, las dos primeras
referencias por tanto de competencia y proximidad son las de Villena en la Comunidad Valencia y la de
Yecla en la Región de Murcia.
La apuesta por los Corredores Transeuropeos, y que recientemente se ha señalado el Corredor Mediterráneo
como preferente dentro de la financiación a otorgar por la Unión Europea (como se comprueba en la figura
siguiente), es la de conseguir que en un escenario en torno a 2030 a 2040, más del 35% del transporte de
mercancías lo sea por vía férrea. Esto significa un cambio sustancial respecto al modelo de transporte y al uso
y definición que el ferrocarril ha tenido en España en los últimos años.

Esquema e inversiones de la Red Transeuropea de transporte.
Fuente: Ministerio de Fomento.

La oportunidad que representa el Corredor Transeuropeo, y la posibilidad de que Almansa sea un nodo de
distribución, logístico y de servicios está ahí, es cierta, pero requiere de la reunión del conjunto de
voluntades tanto de carácter supramunicipal, del conjunto de la sociedad almanseña, así como de una clara
estrategia para su consecución.
En un segundo orden de competencia, pero probablemente de signo administrativo y político más intenso es
la competencia de Almansa con su capital provincial, Albacete.
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Albacete, aparte de capital provincial, cuenta en la actualidad con unos potentísimos polígonos de actividades
económicas que han aprovechado su situación intermedia entre Madrid-Alicante y Madrid-MurciaCartagena. Asimismo, Albacete ha visto en los últimos años como la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha hecho importantes inversiones o facilitado las mismas para implantar en la ciudad empresas
multinacionales vinculadas al transporte y al mundo aeronáutico. Cuenta asimismo con la ventaja de una
Universidad propia y un campus muy importante, en particular en materias y estudios de carácter técnico y
científico.
Almansa no cuenta ni con la dimensión ni con los medios con los que cuenta la ciudad de Albacete, pero al
igual que esta última, Almansa es una ciudad intermedia entre Albacete y Alicante y, en menor medida, entre
Albacete, Murcia y Cartagena. Es una ventaja, pero la mayor de todas es que Almansa es el nodo y forma
parte del Corredor Transeuropeo Mediterráneo.
Esta ventaja a futuro debe ser sustanciada y ordenada en una dirección competitiva que parta de las
condiciones actuales y del perfil de la ciudad, que permita potenciar aún más sus elementos positivos, pero,
sobre todo, que permita establecer un destino para la ciudad renovado, y que permita sostener y mejorar la
calidad de vida de los almanseños.
A Almansa se le abren puertas y estas opciones se deben contemplar e incluir en el futuro del desarrollo
municipal y, ante el que debe situarse con ofertas capaces de atraer y acoger por su calidad las innovaciones
que generen o puedan ser atraídas en esta nueva perspectiva.

La importancia del factor tiempo
El POM, no es en sí mismo un documento ágil de tramitación y, en este sentido, se plantea desde este
diagnóstico la necesidad de establecer vías que permitan facilitar dentro del Plan de Ordenación Municipal, y
en paralelo a su tramitación, las acciones necesarias para conseguir que las voluntades de todo orden se
conjuguen para materializar las inversiones en su territorio que lo conformen como nodo logístico y de
servicios de primer orden a nivel estatal.
Como se ha dicho anteriormente, es clave que, en esta competencia entre territorios, dos nodos no son viables
en proximidad y, por tanto, es imprescindible moverse rápido y con precisión.
Villena y la Comunidad Valenciana están propiciando en el extremo noroeste de su término municipal, en
torno al enclave de La Encina, el establecimiento de ese nodo, y esa circunstancia es una amenaza clara y
directa a las posibilidades almanseñas.
Cabe, por tanto, establecer una estrategia que permita una apuesta clara por parte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha por no repartir en este aspecto esfuerzos, y concentrarlos allá donde pueden ser a
futuro más productivo, como es el caso de Almansa.
Es por todo ello que existen argumentos determinantes para que la puesta y la concentración de los esfuerzos
y capacidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se hagan en Almansa, y esto se pueda
conseguir de una manera rápida y eficaz.
Para el caso de la competencia con respecto fundamentalmente con el municipio de Villena, lo más
determinante es que la rapidez se traduzca en actuaciones de carácter administrativo, de planeamiento y
apoyo político expreso que permitan un posicionamiento previo del conjunto de los operadores e inversores
en el término municipal de Almansa. Claramente un criterio de oportunidad estratégica.

7.2. El medio físico de Almansa, un valor a potenciar
El futuro POM debe dar continuidad a las acciones emprendidas, ya en el planeamiento vigente, de integrar
el espacio natural y cultural como un aspecto de la sostenibilidad ambiental y económica del municipio de
Almansa.
La variedad de su patrimonio natural y de las acciones ya en curso, hacen aconsejable que el futuro POM
considere el medio natural almanseño como el espacio municipal de mayor extensión y uno de los de mayor
potencial de riqueza productiva en el marco del desarrollo sostenible de Almansa y, en el que el POM
contemple y complete:
-

Una regulación de los usos del suelo no urbanizable que potencien y mejoren la calidad y variedad
paisajística del medio natural almanseño.
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-

La interconexión de los espacios significativos del medio natural a través del acondicionamiento y
mejora de las vías pecuarias y los caminos existentes.

-

La integración y tratamiento adecuado de las ramblas como espacios de riesgos de inundabilidad.

-

Una adecuada categorización y tratamiento pormenorizado del suelo rústico.

-

La recuperación del dominio público que haya sido invadido y la protección y servidumbres que
requieran las infraestructuras, vías pecuarias y caminos.

-

La integración del núcleo y el espacio urbano con el medio natural a través de su red de zonas
verdes y espacios libres, conectando ésta con la red de vías pecuarias y caminos.

-

La diversificación de tolerancia de usos e instalaciones compatibles con la categorización que el
POM realice, de conformidad con el TRLOTAU y el RSR.

-

Una “congelación” y normativa de las estructuras urbanas diseminadas.

-

Una significación de la escena urbana y señalización de su patrimonio cultural y de la catalogación
de los espacios, especies y edificaciones de interés en la tradición y valor de Almansa.

En el conjunto del término municipal de Almansa podemos computar aproximadamente unas 500 Ha de
suelo ocupado por la urbanización y la edificación en su conjunto, restando, aproximadamente, un total de
5.300 Ha de suelo no ocupado o disponible, de las cuáles por el conjunto de afecciones, protecciones y
preservaciones necesarias para las actividades agropecuarias, así como de todos aquellos elementos y
espacios naturales con valores (con independencia de que estén protegidos o no por las legislaciones
sectoriales), quedan disponibles más de 1.000 Ha de suelo capaces de albergar todo tipo de actuaciones.
Esto en nada significa, que el planteamiento del POM deba ser el de ocupar el conjunto de todos estos suelos,
si no aquellos más aptos para el conjunto de las actuaciones que se propongan. No obstante, se hace esta
reflexión a los efectos de señalar que existe suelo suficiente sin valor ambiental como para plantear
actuaciones con capacidad y alcance para un desarrollo no sólo vegetativo de la ciudad, si no, de carácter
estratégico y de oportunidad territorial, como se ha indicado en el punto anterior.
Por tanto, cabe señalar que, preservando y poniendo en valor más del 70% del suelo de todo el término
municipal, hay capacidad de acogida suficiente para las futuras demandas del municipio.

7.3. Almansa, una ciudad en crecimiento
Según el Padrón municipal de 2013 publicado por el INE, Almansa contaba con una población de 25.279
habitantes. A pesar de las distintas tasas de crecimiento interanuales, con fuertes variaciones fruto de las
circunstancias socioeconómicas del país, el municipio tiene un balance de crecimiento, entre los dos últimos
censos de Población y Vivienda de 2.001 y 2011, de un 7%. Este aumento, fruto tanto de los movimientos
naturales de la población como a la llegada de población inmigrante, se ha producido a pesar de las tasas
interanuales de crecimiento negativas de los últimos 5 años. Sin embargo, es importante subrayar que la
tendencia negativa se ha frenado en los dos últimos años reduciéndose significativamente.
La estructura demográfica de la población del municipio tiene relación con fenómenos como la natalidad y la
mortalidad, afectando también en la evolución del tamaño de la población. En este sentido y bajo las
premisas anteriormente citadas la estructura de la población de Almansa es considerada como “vieja”, ya que
la representación de los mayores de 65 años supera el 10% de la población (15% de la población). Tiene una
relativa tendencia al envejecimiento puesto que los efectivos del grupo de población con menos de 15 años
presentan una proporción casi igual a los mayores de 65 años, representando el 15% de la población; sin
embargo, esta tendencia puede ser revertida a medio o largo plazo, ya que la diferencia es inferior a cinco
puntos porcentuales.
Hay que destacar el hecho de que el 41,7% de la población total se encuentra entre los 15 y los 44 años, es
decir, durante estas etapas de la vida se comienza la vida laboral activa, la independencia económica, una
vivienda, se crean familias, etc., generándose una serie de necesidades a las que la ciudad ha de dar respuesta,
y a su vez, estos colectivos son importante para la ciudad ya que serán los que mayor potencial de
crecimiento aportan.
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El nivel de instrucción de la población del municipio es importante para conocer la cultura y potencial de
Almansa. Los datos sobre el nivel de instrucción muestran que la titulación predominante entre los residentes
del municipio, son los estudios secundarios (54,64%) y primarios (19,77%), lo que supone un nivel de
estudios muy aceptable. Existe un porcentaje significativo de población sin estudios (11,93%), pero ha
disminuido con respecto al censo anterior en más de 5 puntos. Esto es explicable por la alta proporción de
personas mayores de 65 años que son los que menos oportunidades han tenido de cursar estudios. Las
personas con estudios universitarios suponen el 12,74% de la población del municipio, sin embargo,
adquieren una mayor importancia cada día y se ha producido un notable aumento respecto el censo anterior.
En cuanto a la estructura económica de Almansa, los sectores más importantes son la industria y el sector
servicios. El sector más importante en Almansa, por el número de empresas dedicadas, es el sector servicios,
el cual reúne al 59,4%. El segundo sector en importancia es el de la industria (28,20%), y con menor
proporción, la construcción en el entorno del 8%. Por su parte, el sector primario es el sector minoritario
suponiendo un porcentaje inferior al 5% del total de las empresas existentes en el municipio.
El paro en Almansa ha seguido una tendencia de crecimiento, siendo el aumento especialmente significativo
a partir de 2008, alcanzando en 2012 los 3.864 parados. A partir del año 2012 se produce una disminución
del número de personas en paro, pero falta por recuperar los niveles de ocupación de los primeros años del
siglo XXI.
En la EPA de marzo de 2014, el paro que se registra afecta más a mujeres (59%) que a hombres (43%). En
ambos sexos, el grupo de edad donde se experimenta mayor número de parados es en el grupo de mayores de
44 años, cambiando la tendencia de años anteriores en los que el grupo más castigado era el de edad entre 25
y 44. En correspondencia con la estructura económica del municipio, los sectores con mayor proporción de
parados es el sector servicios (50%) e industria (27%).
Por todo ello, se considera necesario proponer medidas para, no sólo mantener la oferta de trabajo existente
en la actualidad, sino aumentarla para disminuir las cifras de paro, y en especial el paro femenino. Para ello,
una buena opción sería la de impulsar y potenciar nuevas actividades económicas que diversifiquen el
mercado laboral para crear nuevos puestos de trabajo.
Una de las medidas importantes sería potenciar la explotación de sus vinos, los cuales se integran dentro de la
Denominación de Origen Almansa. Este producto podría servir para potenciar el sector primario e industrial,
y proporcionar al sector turístico de un producto diferenciador. Además, la situación geográfica del
municipio y sus comunicaciones facilitarían su distribución. Por tanto, con esta medida se estarían reforzando
sectores económicos ya consolidados a la vez que diversificando la actividad económica del municipio.
Es necesario potenciar la ubicación estratégica de Almansa con respecto a los puertos levantinos y su
conexión con el centro y el Norte peninsular, con la posibilidad de implantar un puerto seco o plataforma
logística multimodal.
Asimismo, se puede fomentar la presencia del municipio por medio de diferentes ferias (ganado,
gastronomía…), rutas (senderismo, ciclismo, hípica…), competiciones, etc., que atraigan a personas al
municipio y que le den a conocer. Sobre este aspecto es de gran importancia para su organización y
realización las redes sociales existentes en el municipio, la financiación por parte de agentes económicos y
políticos, y la colaboración con los municipios del entorno. Esta colaboración es de gran importancia, ya que
por un lado fomentaría la publicidad y presencia de municipios los cuales tienen características y
problemáticas similares, y por otro lado, aunaría esfuerzos para prestar servicios que por sí solos no podrían
proporcionar. En este sentido, es muy importante no perder de vista que el grupo Almansa, Caudete, Villena
y Yecla forma un conjunto poblacional de casi 110.000 habitantes, población superior a la de muchas
capitales de provincia española.
En conclusión, aunque el municipio está experimentando un descenso en el número de parados, fenómeno
inmerso en el contexto de crisis económica global, pero que evidencia que Almansa posee múltiples
potencialidades para hacer frente a este problema y poder continuar con un desarrollo sostenible.
Podemos afirmar que la población de Almansa está condiciones de afrontar un futro de crecimiento.
De acuerdo con las potencialidades explicadas se han estudiado y evaluado las posibilidades numéricas de
crecimiento poblacional banalizando los datos reflejados por los recientes censos de Población y Vivienda,
estadísticas que reflejan tanto los habitantes como el número de viviendas y su clasificación en función de si
son principales o secundarias.
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Con los datos analizados se ha adoptado una tasa de crecimiento ponderada en el periodo analizado de
0,714%. Partiendo de esta tasa, se han creado dos escenarios de crecimiento considerando la tasa de
crecimiento constante a lo largo de los 12 años de estudio (Escenario 1) y proponiendo una tasa de
crecimiento con incrementos progresivos (Escenario 2). El periodo considerado como de desarrollo efectivo
del POM son los doce años de 2017-2028.
En función de las consideraciones anteriores, y de acuerdo resultados obtenidos en los dos escenarios
(crecimiento muy conservador el primero y muy optimista el segundo) se ha considerado como base de
cálculo de las viviendas necesarias a considerar en el POM el punto intermedio entre los dos escenarios. Lo
que nos lleva a considerar para el desarrollo previsto un incremento previsible de 5.710 viviendas, hasta
17.460 viviendas totales como desarrollo horizonte del POM.

7.4. La idiosincrasia del tejido urbano de Almansa
En los capítulos dedicados al análisis pormenorizado de las Zonas de Ordenación Urbanística en las que se ha
dividido el tejido urbano, se han analizado las variables que conforman y caracterizan el tejido urbano y su
funcionamiento en relación con el global de la ciudad.
Se incluyeron en la variable los siguientes conceptos:
-

Superficies, características, evolución y origen.

-

Ejes estructurantes y viario interno.

-

Tipología constructiva.

-

Altura y Aprovechamientos.

-

Equipamientos y zonas verdes.

En cada una de las ZOUs se ha realizado un diagnóstico específico sobre los problemas existentes en cada
una de ellas. La puesta en común de los distintos diagnósticos nos lleva a las siguientes conclusiones:
-

El suelo urbano está altamente consolidado con una mayoría de las parcelas ocupadas por las
construcciones derivadas de la aplicación de las actuales ordenanzas. El número de solares
disponibles disminuye cuánto mayor es su proximidad al Castillo.

-

La ciudad está históricamente condicionada por la vía del tren existente al Sur. La vía actúa como un
elemento de efecto límite o frontera, y la solución de paso entre ambas zonas actualmente es
deficiente.

-

Existen bolsas de suelo sin ocupar en los sectores que cuentan con planeamiento aprobado, pero que
no han iniciado su desarrollo. No hay necesidad de generar nuevos grandes crecimientos fuera del
entorno inmediato del tejido existente, dado que esas bolsas por desarrollar, pueden asumir las
necesidades de crecimiento de la ciudad a corto y medio plazo.

-

También existen bolsas de suelo sin desarrollar ni planificar que deberán contemplarse para dar
continuidad y cierre al tejido actual. En concreto,
o

La zona Norte del suelo urbano, entre éste y la Autovía A-31.

o

Al Este, entre el SUP-2 y la carretera de Yecla, como remate Este del suelo urbano actual.

o

En la zona Este, como cierre de la fachada comercial actual.

o

En el corazón del suelo urbano industrial, al Sur de la vía férrea, donde se produce un
vacío, se ubica en la actualidad una industria cerámica.

-

La ciudad tiene un alto nivel de equipamientos y zonas verdes pero algunas zonas o barrios tienen
fuertes carencias. No es posible obtener suelo destinado a esos usos en todos los casos. No obstante,
las distancias entre estas zonas y los equipamientos existentes son asumibles a pie.

-

El crecimiento del tejido urbano ha generado situaciones de colindancia entre usos residenciales e
industriales.
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-

Excepto en la zona central, amparada por el Plan Especial de Protección del conjunto central, el
resto de la ciudad ha perdido paulatinamente la homogeneidad urbana y, en gran parte de los
crecimientos, el paisaje urbano es discontinuo y sin una identidad característica.

-

Las ordenanzas vigentes no han tenido el efecto de transformación pretendido en algunas de las
zonas donde se aplican.

-

El gran potencial de usos y servicios de la zona Norte, articulada en torno a la avenida de
circunvalación, se desarrolla tan sólo por tres ámbitos discontinuos, lo que a su vez origina un cierre
fragmentado.

De acuerdo con lo anterior se recoge las siguientes propuestas para incorporar al desarrollo en el futuro
POM:

Actuaciones internas en el tejido consolidado existente
-

Remate del suelo urbano hasta los límites físicos próximos y reconocibles.

-

Planteamiento de PERIs para la reordenación de manzanas capaces de generar zonas verdes o
espacios de descompresión de la trama viaria.

-

Peatonalización de viarios de escaso tráfico para su conversión en micro parques urbanos.

-

Continuación del programa iniciado de creación de calles peatonales o de convivencia en las zonas
centrales de la ciudad.

-

Recuperación de edificaciones industriales en desuso para su utilización como centros dotacionales.
Como segunda opción se podrían cambiar de uso y transformarse en edificios hoteleros o de
servicios, manteniendo el edificio arquitectónico.

-

Análisis y diversificación de usos en las zonas residenciales con uso exclusivo.

-

Planteamiento e incorporación a la actual normativa de aplicación y desarrollo de nuevas tipologías
destinadas a superar las propuestas de vivienda unifamiliar, economizando consumos y reduciendo
conexiones con las infraestructuras.

-

Revisión de la eficacia de las ordenanzas actuales en las áreas en las que no se desarrolle el proceso
de cambio de tejido buscado.

-

Estudio, desarrollo e implantación de ordenanzas estéticas o auxiliares que permitan la recuperación
de la homogeneidad en alguno de los ámbitos más dañados.

Actuaciones para el suelo vacante y los nuevos crecimientos
-

Definición de nuevas unidades de actuación para las bolsas de suelo urbano sin desarrollo, ni
planeamiento urbanístico aprobado.

-

Proponer crecimientos de cierre del tejido Norte, a lo largo de la Av. de Circunvalación, integrando
en el mismo las superficies en uso existentes en la ZOU-6.

-

Ordenación de estos crecimientos para articular los usos en función de su relación con los ejes
principales: Avenida de Ayora y Avenida de Circunvalación.

-

Mejora del actual trazado de la ronda de cierre Sur, como continuación de la existente por el Norte
del Castillo, para posibilitar la gestión de obtención del suelo.

-

Incorporar soluciones para el cruce entre las zonas separadas por el trazado de las vías del tren
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7.5. El PGOU’85, un plan obsoleto y agotado
El PGOU vigente, del año 1985, se ha desarrollado, a nivel de planeamiento, prácticamente en su totalidad, a
excepción de una serie de unidades de actuación, si bien, por su alcance no son significativas respecto al
grado de cumplimiento de planeamiento.
Respecto a la gestión y ejecución del mismo, cabe señalar que su grado de cumplimiento también ha sido
mayoritario, si bien aquí ya se han manifestado los efectos de la crisis económica en especial desde el año
2008, en el que se ha percibido una caída sustancial del número de licencias tramitadas. Asimismo, es
especialmente relevante la falta de desarrollo de los grandes PAUs que cuentan con sus planeamientos
aprobados o la falta de culminación de las obras del PAU-4, derivadas en su mayoría de elementos de
infraestructuras general, tanto de accesos (la rotonda recientemente ha sido recepcionada), como de la
ejecución de los sistemas generales de suministro eléctrico.
Por tanto, el diagnóstico que a este respecto se puede efectuar, está sustentado en que la obsolescencia del
Plan vigente radica más en su antigüedad y falta de adaptación a las dinámicas y entornos actuales, que a las
previsiones que en sí mismo se establecieron.
Hay que hacer especial incidencia en que en los casi 28 años de vigencia del PGOU, ha cambiado, no sólo la
cultura territorial y urbanística y el gobierno del territorio, sino también el ordenamiento vigente, tanto a
nivel estatal (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS), y Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, Reglamento
de valoraciones de la Ley de Suelo), como autonómico (Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística).
Así, el vigente PGOU no está adaptado al ordenamiento territorial vigente, ni lo han estado en los cambios y
legislaciones promulgadas desde su vigencia.
Estos cambios normativos han sido a su vez objeto de diferentes modificaciones, textos refundidos,
reglamentos y normativas sectoriales de todo tipo, lo cual ha derivado en un anquilosamiento de las muchas o
pocas iniciativas que se hayan podido plantear.
Es por tanto éste, un juicio benévolo respecto del grado de cumplimiento del vigente PGOU, pero ajustado al
entorno, tanto de carácter socio-económico como normativo al que se ha enfrentado.
Vistos los antecedentes del planeamiento vigente, y en base a los puntos anteriores, se manifiesta la
obsolescencia del vigente PGOU de 1985 y, en consecuencia, la necesidad de que Almansa se dote de un
nuevo planeamiento general.

En Almansa, noviembre de 2016.
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