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Portada del plano de Oliete

A principios de año la Comarca publicó el plano de Oliete,es el segundo
de una serie que se inició en septiembre de 2016 con el plano de Andorra,en julio saldrá el de Ariño y a finalesde año se presentará el de Alloza.

dedicado al plano propiamente dicho,
que destaca por estar dibujado a mano,
con los edificios en tres dimensiones, en
donde se distinguen los lugares destacados por un color diferenciado del resto. La leyenda y la numeración ayudan
a encontrar más fácilmente lo que se
está buscando.
Un plano no es exclusivamente una
representación gráfica a escala de una
población que nos sirve para orientarnos y localizar lo que buscamos; si
sabemos interpretarlo nos da muchas
pistas sobre la misma. La morfología
urbana que representa el plano depende
del medio natural, de las características
culturales, de la situación económica,
política, demográfica, de la historia...
La forma y el trazado de las calles y edificios están en relación con las funciones que se desarrollan en la población
y cada época histórica deja sus vestigios
en el plano.
En el caso de Oliete, nos habla de una
morfología irregular, de aspecto anárquico, sin forma definida, propia de los
núcleos medievales que luego han crecido sin ninguna planificación previa,
solo el río y las curvas de nivel han impuesto sus límites; y de un tamaño poblacional importante, mucho mayor que
el actual. La trama urbana es compacta,
sin apenas espacios abiertos, salvo en la
zonas de nuevos equipamientos junto al
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río, donde se concentran las instalaciones deportivas, culturales y educativas.
Os invitamos a tomar el plano y recorrer el paisaje urbano de Oliete, su
espacio construido, sentir la sensación
de laberinto que te atrapa cuando recorres las calles sinuosas y estrechas
de su interior, descubrir los numerosos
pasadizos, atajos, cantones, recodos y
rincones que te sorprenden una vez que
has abandonado la zona de la carretera
y que afortunadamente Google Earth es
todavía incapaz de plasmar en sus vistas
aéreas. Intenta encontrar los arcos-capilla que daban entrada a la población en
el pasado, los escudos y aleros que adornan alguna de sus casas más distinguidas, los restos de la vieja muralla, el nuevo mirador hacia la huertas de la vega
del río Martín; fíjate en los nombres de
sus calles, algunos evidentes –Arrabal,
Mayor, Baja, Alta, Muro- otros mucho
más misteriosos o aleatorios -Vizcaína,
la Paz, el Perro-.
Piérdete por un ratito callejeando por
Oliete, bien cómodamente en tu sofá realizando un recorrido virtual observando
el plano y paladeándolo, bien con el plano en mano pateando la trama urbana
de Oliete. Nosotros te recomendamos
esta última, que luego siempre puedes
refrescarte los pies a orillas del Martín.
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La propuesta para su realización surgió del CELAN y tanto el departamento de Turismo de la Comarca como los
ayuntamientos la recogieron con gran
aceptación pues venía a cubrir una necesidad, tanto de cara a los propios vecinos como a los visitantes: disponer de
un callejero que recogiera no solo los
lugares de mayor interés turístico del
municipio, sino también los principales
servicios (comercios, centro de salud,
instalaciones municipales, cajeros, etc.)
tanto públicos como privados y sus teléfonos de contacto; además de una forma
muy atractiva, pues el diseño y formato
propuesto los convierte no solo en una
herramienta de utilidad para desplazarnos, ubicarnos y localizar lugares de interés sino en una pequeña obra de arte
que seguro muchos querrán conservar
en sus casas.
Los planos, de gran formato (68 x
50 cm, desplegados), tienen dos caras
bien diferenciadas. En la externa se
concentran, además de la portada y los
créditos, la guía práctica (cómo llegar,
los teléfonos y direcciones de la oficina
de turismo, museos y centros de interpretación, alojamientos y restauración,
etc.) y varios apartados con información genérica sobre la comarca y el pueblo, así como una breve descripción de
los lugares de mayor interés para visitar.
En la cara interna todo el espacio está

