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CAPITULO VI : DEL PLAN DE ENSANCHE A LA LEY DEL

SUELO (1878-1956) : UN PROCESO LENTO

Y DIFICIL DE LA OCUPACION DEL

ESPACIO

6 .1 .- EL PLAN DE ENSANCHE DE 1878 DE

VILAPLANA-BALACIART : UN PLAN DESEADO

QUE LLEGABA Eh. MAL "MOMENTO

Era evidente que la solución del ordenamiento del

barrio de Santa Elena constituía una medida transitoria y que,

en poco tiempo, su capacidad de ocupación y funcionalidad se

verían ampliamente superadas por el aumento natural de la

población alcoyana y sus nuevas exigencias . Era necesaria, por

tanto, una visión urbanística más amplia y a más largo

plazo . Había que crear una ciudad nueva, que en la concepción

urbanística de la época, influenciada claramente por los

modelos de los EE .UU . (plan de New York de 1811) y Europa -así

como la propia tradición urbanística hispana de las ciudades

hispanoamericanas y las realizaciones urbanas de la

Ilustración (La Carolina, La Carlota, Aguilas, . . .)- (1), era
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vista como pieza unitaria de nueva planta, yuxtapuesta a la

ciudad existente de manera más o menos satisfactoria (2) .

6 .1 .1 . Los Ensanches : el modelo urbanístico

del siglo XIX

a) LOS ENSANCHES COMO MODELO DE

DESARROLLO URBANISTICO

337

De esta forma, se trataba de concentrar en una sola

operación todo el esfuerzo urbanizador y de dirigir en un solo

sentido el crecimiento de la ciudad, sometido a unas

condiciones unitarias y uniformes . Sin embargo, seguía

careciendo de un factor esencial : la visión de conjunto de

todo el organismo urbano y la introducción del factor previsor

en el planeamiento . Por ello, algunos autores han llegado a

afirmar, no sin razón, que "con los ensanches se trataba de

facilitar el crecimiento urbano más que de ordenar la ciudad,

señalando la diferencia entre este tipo de operación y lo que,

en cambio, constituiría una verdadera propuesta de ordenación

general" (3) . Por medio de esta técnica los problemas básicos

del Derecho Urbanístico aparecen de forma clara, y con ello,

una de las peores consecuencias de la plasmación +¡sita de

los ensanches, sobre todo en las grandes ciudades, como es la
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sucesiva creación de amplios espacios suburbiales dormitorios

alrededor de los núcleos originarios .

De esta forma, con la definición De alineaciones

interiores, ensanches y normativas municipales de edificación,

dentro de un marco unitario, las administraciones locales

procedieron a la puesta en práctica de un "plan regulador", en

el cual era visible un objetivo genérico basado en la

ocupación territorial y en la definición de algunas de sus

partes, especificadas, sin embargo, mínimamente en una red

viaria y en un sistema de parcelas edificables, e incluso,

eventualmente, en el destino de algunos equipamientos, como

hospitales, mataderos, cementerios, escuelas, iglesias, etc .

(4) . Incluso, algunos teóricos, como Ildefonso C.erdá,

trataron firmemente de arrinconar la arbitrariedad inherente a

toda planificación y de dar por supuesta su necesidad .

Todo este modelo de desarrollo "racional" de la ciudad

debía quedar plasmado, naturalmente, en un diseño también

racional . Sin duda, es el trazado ortogonal en cuadricula el

más racional de todos, que aúna sencillez de diseño,

facilidad de parcelación y venta de los terrenos . Este

trazado, de múltiples influencias, como dijimos, aportaba,

estructuralmente, una división del suelo organizada conforme a

los más simples parámetros geométricos de mensurabilidad

lineal y de superficie -longitudes y ángulos de 90 grados - ;

era la introducción de la malla regular en tablero de ajedrez
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como

	

m6du1 o

	

pref erenci al

	

para

	

1 a

	

expansión

	

de

	

las

poblaciones, adecuado a la necesidad de la valorización de los

terrenos, del proceso productivo del edificio y de la

circulación de los dos bienes en el mercado capitalista ; "es

el producto como mercancía el que asume definitivamente la

superioridad sobre el valor de uso" (5) . En palabras del propio

Cerdá, los Ensanches significaban "el reconocimiento a

devolución del derecho natural que tiene todo propietario

territorial de edificar en sus terrenos cómo y cuando mejor le

parezca ( . . .), derecho legitimo, imprescriptible, de cuyo

ejercicio privó a dichos propietarios el levantamiento, tal

vez injustificado, de una muralla o de una tapia en un circuito

determinado" (6) .

No obstante, y a pesar de ser el remedio más

comünmente utilizado para solucionar los problemas

urbanísticos de las ciudades españolas desde mediados de

siglo, con el tiempo se demostró que la técnica de los

Ensanches no era un remedio infalible, y que más que facilitar

el. desarrollo de la ciudad, lo ahogaba (7) . "El término

ensanche encierra toda una ""fi1osof1a , un modo peculiar

de entender el urbanismo que todavía hoy, cien aros después,

no ha sido olvidado del todo, aunque hace ya tiempo que es

percibido como una auténtica limitación y una fuente de

indeseables y graves disfunciones" (S) .

Fue, la de los Ensanches decimonónicos, una

actuación netamente e :;pansionista frente a las iniciativas
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urbanísticas experimentadas en el resto de Europa en aquellos

años, donde predominaba la preocupación por la reforma

interior, integral, de las ciudades para adaptarlas a las

nuevas necesidades del tráfico y de los imperativos

sanitarios, como de hecho sucedió en gran número de ciudades

francesas, transformada=__ gracias al sistema inverso de apertura

de "bulevares" interiores por medio de derribos importantes en

los barrios antiguos -práctica excesivamente radical, por

cuanto conlleva la destrucción sistemática de un recinto

histórico y un entramado callejero característico de una

época concreta del desarrollo urbano de una ciudad- .

A las características básicas anteriormente

expuestas, en mayor o menor medida, y con las variaciones

propias e imprescindibles que la idiosincrasia de un pueblo

imprime a sus obras, se ajustará el Ensanche de la ciudad de

Alcoi, pionero, eso si, en cuanto que fue uno de los primeros

lugares en donde se aplicó la técnica de Ensanche de

Poblaciones como esquema de desarrollo espacial urbano . De

cualquier modo, dos son, seguramente, los matices locales de

este ensanche : de un lado, la obligatoriedad de ajustar el

trazado urbano al sustrato físico y viceversa -ramblas,

barrancos, ríos, acusadas pendientes, etc .- ; de otro, la

necesidad, más que deseo, de armonizar los intereses

industriales, en cuanto a localización de edificios fabriles,

con los de la población, en cuanto a viviendas amplias, todo

ello, en un entorno confortable .
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b) SU LEGISLACION

341

El aparato legislativo y normativo que iba a

posibilitar todas las acciones, tanto públicas como privadas,

dirigidas a la construcción y urbanización de amplias

superficies de terrenos rústicos y su concreción física en

un verdadero Ensanche, se venia gestando, poco a poco, desde

principios de siglo . El Ensanche era una nueva y compleja

realidad que requería también una nueva legislación o, al

menos, una adaptación de las técnicas jurídicas existentes .

Independientemente de las obras de reforma y ampliación, que

desde el siglo XVII se llevaron a cabo en muchas ciudades

espaZolas, no será hasta principios del XIX cuando aquéllas

se generalicen y pasen a ser' reglamentadas por leyes de ámbito

nacional . De esta forma, el 17 de julio de 18-36 -Gaceta Real de

21 de julio-, se dictó una Ley de Expropiación Forzosa, a

cuyo objeto especificaba cuáles eran las obras de utilidad

pública ; según su articulo 2,

"se entienden por obras de utilidad pública las
que tienen por objeto directo proporcionar al
Estado en general, á una 6 mas provincias ó
uno 6 más pueblos, cualesquiera usos ó disfrutes
de beneficio común, bien sean ejecutadas por
cuenta del Estado, de las provincias 6 pueblos,
bien por compañías 6 empresas particulares
autorizadas competentemente ." (9) .
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En armonía con esta ley se promulgó la primera de

ensanche, que lleva la fecha de 279 de junio de 1864 . Estas

leyes relativas a la expropiación forzosa por causa de

utilidad pública fueron establecidas en casi todos los países

para posibilitar la construcci6n del sistema ferroviario,

aunque luego serán adaptadas al caso de planes urbanísticos

de muy diverso tipo .

Con posterioridad a la promulgación de 1¿-i Ley de

18:16, la construccion de viviendas en los ensanches se vio

fav-orecida y amparada por la Ley de 9 de abril de 1842 -Gaceta

Real de 15 de abril-, que había establecido la libertad de

contratación de alquileres, la cual se mantuvo durante todo el

siglo XIX y hasta el Decreto LJugallal de 1921 . Según esta ley,

"los dt_ie' .'o s de casas y otros edificios urbanos,

	

así
en la corte como en los demas pueblos de la
Península ó islas adyacentes en uso del legítimo
derecho de propiedad, podran arrendarlos libremente
desde la publicacion de esta ley, arreglando y
estableciendo con los arrendatarios los pactos y
condiciones que les> parecieren convenientes ; los
cuales serian cumplidos y observados á 1a 1etra"
(10) .

342

Sin embargo, la ley de 1836 veía anclada su

actuación en el ámbito de la actividad administrativa de las

obras públicas, sin apenas otra aplicación que a las

carreteras y caminos, y cuantas veces se intent6 extender

ésta a otros terrenos, se hizo de forma excepcional y siempre

mediante una ley especial que legitimase el objeto concreto

singular de

	

l a

	

e:;propi aci ón .

	

De

	

allí

	

que

	

estos

	

estrechos

y
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limites institucionales a que se habla reducido la figura de

la expropiación forzosa, pretendiesen romperse con el

Proyecto de Ley General para la Reforma, Saneamiento, Ensanche

y otras mejoras de las Poblaciones, presentado por el ministro

de Gobernación, José Posada Herrera, en ?O de diciembre de

1861, un proyecto que, sin embargo, no llegó a convertirse

definitivamente en ley, pero que en palabras de MARTIh! BASSOLS,

"constituye uno de los antecedentes más interesantes de

nuestra historia legislativa de caratter urbanístico ; sin

duda de ninguna clase, fue el texto urbanístico más ambicioso

y completo que se elaboró en nuestra patria durante el siglo

XIX" (11) . Este proyecto de ley responde así a la necesidad de

instrumentar- un régimen jurídico y financiero adecuado para

hacer

	

posi bl e,

	

con

	

carácter-	general,

	

1 as

	

actuaciones

urbanísticas- que en el inter - ior y en el exterior de las

ciudades se hacían cada vez más indispensables para adaptar

los núcleos urbanos a las exigencias de la época . Los

objetivos primarios que buscaba esta ley eran tres : la

salubridad de las poblaciones,

	

la mejora del

	

tránsito

	

vi ario

en el interior de las mismas y, sobre todo, el aumento del

número de viviendas (12) .

De esta forma, en armonía con la Ley de 17 de julio

de 186, e influenciada por los precedentes de la Ley de

libertad de inquilinatos de 184-2 y la de 1853, encaminada ésta

a la construcción de viviendas para pobres en Madrid y

Barcelona, se promulgó la primera Ley de ensanche, de '29 dc--
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junio de 1864 (1'), refrendada por don Antonio Cánovas del

Castillo, Ministro de la Gobernación, y el reglamento para

ejecución, de -25 de abril de 1867 . Un primer estudio de la ley

de 1864 revela que su directriz básica era, especialmente, la

urbanización de los ensanches como un medio instrumental para

facilitar y fomentar la rápida edificación de viviendas o

alojamientos de la

	

forma

	

más

	

rápida

	

y

	

cómoda

	

para

	

1 os

propietarios . En el articulo 1 de la ley se declaraban obras

de utilidad pública y, por lo tanto, dependientes de la ley de

18=':6, las de Ensanche de poblaciones, en lo que se refiere a

calles, plazas, mercados y pateos, mientras que el articulo 1

de aquél. reglamento de 1667 definía el Ensanche de una

población como

"la incorporacion á la misma de los terrenos que
constituyan sus afueras en una estension
proporcionada al aumento probable del vecindario
jt..ricio del Gobierno, siempre que aquellos terrenos
hayan de convertirse en calles, plazas, mercados,
paseos, jardines y edificios urbanos" (14) .

344

EL(

Esta definición, eminentemente descriptiva y

funcional, contiene sin embargo elementos suficientes para

desarrollar una caracterización tipológica de los ensanches

que perdurará hasta nuestros días . De aquélla se deduce, por

tanto, que el ensanche no es una formación autónoma de un

nuevo núcleo de población, sino simplemente la extensión de

los limites del conjunto urbano existente, por lo que carecía

de cualquier- indicación relativa a la urbanización de los

terrenos comprendidos en los espacios interviarios, que quedaba
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a la libre determinación de los propietarios, en consonancia

con lo prescrito por el Flan de Ensanche y sus ordenanzas

especiales .

En la ley de 1864 se planteaban como puntos

principales :

. la declaración de utilidad pública en las obras de

los Ensanches .

. la concesión de auxilios a los Ayuntamientos para

llevarlas a cabo .

el establecimiento de una Junta especial para la

zona del . Ensanche .

. una serie de ventajas para los propietarios que

construyesen en la zona .

La consideración del aumento probable de la

población y, por- consiguiente, la extensión que deberla

tener la zona de ensanche, resultó errónea en la mayor parte

de los casos, delimitadas aquáilas con unos criterios

preferentemente expansionistas, que más que ordenar el

desarrolo urbano a largo plazo, lo coartaron sensiblemente . No

fue, empero, el caso de Alcoi que, a causa de las limitadas

posibilidad de expansi 6n a que

	

su

	

localización

	

geográfica

daba lugar, delimitó una zona de ensanche de e..;tensión

moderada, a pesar de que las buenas perspectivas industriales

de la ciudad hiciesen pensar, en principio, en una masiva y

prolongada afluencia de población .
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La ley de 1864, primera de la serie, intentará, en el

marco liberal propio del momento, favorecer a ultranza la nueva

edificación extramuros de la ciudad por los particulares al

compás de la actividad de los Ayuntamientos, a cuyo cargo

correrá la urbanización de los terrenos, previa expropiación

de los necesarios para viales y usos públicos (15) . Del pago

de esas expropiaciones las Corporaciones se resarcirán con la

cesión que el Estado les hace del importe de la contribución

territorial y recargos municipales ordinarios que durante 25

aros hubiera de satisfacer la propiedad comprendida en la zona

de ensanche, y con,la percepción de un recargo extraordinario

sobre el cupo de la contribución territorial que satisfagan

las mismas propiedades comprendidas en aquél, que podia

ascender al 60i .

El Gobierno, según la ley, podía dividir la zona

general de ensanche en dos o las . En Alcoi, fueron 3 las zonas

acordadas : la primera, que comprendía los terrenos

parcialmente urbanizados del F'1a, con una superficie de 2' 1 80

Ha ; la segunda, en la partida de Uxola, entre el puente de

Cristina y el de San Roque, con 32,4 Ha ; y la tercera, en la

partida de Horta Matjor, entre ese último puente y el de

Benisaidó, con una extensión de 26,41 Ha (16) .

El Ayuntamiento estaba autorizado a contratar

empréstitos, previa licencia del Gobierno, para los que

podían emitirse tantas series de obligaciones cuantas fuesen
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1 a zonas .

	

Asimismo,

	

quedaba encargado de las

	

calles

	

o

	

p1 az- as

desde el momento en que estuviesen construidas las

alcantarillas, aceras y empedrado y establecido el alumbrado,

siendo la conservación de estos servicios de cuenta del

presupuesto municipal .

Un punto que será modificado con la entrada en vigor

de la posterior Ley de ensanches, de 22 de diciembre de 1876,

que derogaba la anterior, fue el que ordenaba la creación de

una Junta de ensanche, compuesta por el Alcalde, dos Concejales

designado-- por el Ayuntamiento, un Abogado en ejercicio, un

licenciado en Medicina y un Arquitecto, nombrados por el

Gobierno, y tres propietario=s, dos de los cuales debían serlo

de terrenos situados en el ensanche, elegidos por l a in <'_k% C) r i a

de los mismos .

	

Esta

	

Junta

	

estaba

	

encargada

	

de

	

val or- ar

	

lo=-

terrenos e>:propiables cuando no hubiese conformidad entre el

Ayuntamiento y el propietario (17), desempe7~.ar las comisiones

conferidas por el Alcalde en relación a las obras y policía

de la -on<~ de ensanche, e inspeccionar la inversión de los

fondos .

Los proyectos aprobados, presentados por duplicado,

debían constar, según el articulo 5 del Reglamento de 1877,

de .

1) una Memoria, que contuviese datos geológicos,

topográficos, meteorológicos, demográficos, y una

descripción del ensanche propuesto, documento que, sin
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embargo, no parecía destinado a tener fuerza ejecutiva y

vinculante, tanto para los Ayuntamientos como para los

particulares, constituyendo un mero instrumento de ilustración

y orientación ;

?)

	

un Plano General a

	

escala

	

1 : 000,

	

de

	

la

	

zona

	

de

ensanche, la ciudad existente y los accidentes topográficos

del entorno en una distancia de 1 kilómetro, que, al contrario

que el anterior, si constituía un verdadero documento

urbanístico obligatorio y vinculante, por cuanto venían

representados en 61 las alineaciones -con sus rasantes- de las

futuras vías del ensanche y las correcciones de alineaciones

para las vías de la antigua población que enlazasen con el

ensanche --corno fue el caso de la. Calle de Santo Tomás,

ensanchada "y modificada a raíz de su futura unión con el

proyectado puente que comunicó la ciudad antigua con la

tercera zona del ensanche- ;

y un Plan Económico, con presupuestos, gastos e

ingresos, mediante el cual se evidenciaba claramente la

mentalidad económica de marcado carácter liberal que

informaba a los redactores de la ley, a pesar de tratarse de

una simple evaluación de costos a la vista de los recursos

previstos y tipificados en la propia Ley de Ensanche .

Para quedar aprobado un proyecto, debía contar con el

visto bueno del Gobernador, el Arquitecto de la provincia, la

Junta provincial de Sanidad, la Junta provincial de Obras

Públicas y el Consejo provincial, junto con el de la sección
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de arquitectura de l a Real Academia de San Fernando

	

(articulo s

8 y 9 del citado reglamento) .

La ley de 1864 y su reglamento de 1867 serian

derogados respectivamente por la Ley de Ensanche de

Poblaciones de 22 de diciembre de 1876 y Reglamento de 19 de

febrero de 1877. La nueva ley perseguía como finalidad más

concreta l a revisión

	

- de l a estructura y

	

composición

	

de

	

las

Juntas de Ensanche y sus relaciones con los Ayuntamientos . En

este sentido, la última ley introducía como variaciones más

importantes, la supresión de las Juntas especiales,

sustituidas por una Comisión especial, compuesta de 5 ó 7

concejales,

	

bajo

	

l a

	

presidencia

	

del

	

f~l cal dc .

	

De

	

cual. qt..~i 2r-

	

modci,

en 1o eSencial reitera 12, misma concepcián sobra 1a

urbanización de los ensanche= que la ley de 1864, hasta el

e-treRio de que muchos de sus preceptos se reproducen

te � tual mente .

	

Asimismo, se :al a para las atenciones del ensanche

los mismos recursos enumerados en la ley de 1864, si bien la

cuantía del recargo e :;traordinario no podía e,-, ceder del 4Z. d e

la riqueza imponible, ni su duración de 2`5 años . Se mantiene

la división por zonas del Ensanche, fijándose el número en

6 3 . La valoración de los terrenos por e;:propiaciones, que en

1864 era de la competencia de la Junta, pasa en 1876 a ser- lo

del Gobernador de la provincia, siempre que no hubiese

conformidad entre el Ayuntamiento y el propietario . Por su

parte, el reglamento de 1877 puede considerarse una simple y

literal reproducción del de 1867, sin que pueda registrarse
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ninguna aportación o innovación substancial (18) .

Una novedad importante que introduce la ley de 1876 es

la facultad del Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y a la Junta

de Sanidad, de modificar, con aplicación a la zona de

ensanche, las Ordenanzas municipales y de construcción que

rijan en el interior de la ciudad . Además, se arbitraba un

nuevo recurso económico, unos arbitrios especiales con que

podían ser gravados los géneros que se expendiesen en los

edificios construidos fuera de la población del interior y del

ensanche, sujetos a la contribución de consumos .

esta ley y a su reglamento quedó sujeto el Plan de

Ensa=_he de l a ciudad de Al croi ,

	

aprobado en

	

1878 .

Posteriormente fue aprobada otra Ley de Ensanches,

la de 26 de julio de 1692, dictada inicialmente para Madrid y

Barcelona y extendida luego a otras ciudades (19) hasta

convertirse de facto en l a

	

normativa

	

común

	

de

	

todos

	

los

ensanches . Por Real Decreto de 31 de mayo de 189= se aprobó el

reglamento para su aplicación . Junto a aquélla, la Ley de

Expropiación Forzosa de 10 de enero de 1879 aportará una

nueva perspectiva, complementaria de la de ensanche : la reforma

interior de las poblaciones .

En la ley de 1892 será objeto de preferente atención

todo lo relacionado con la difícil materia de expropiación de
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terrenos para vía pública, manteniendo en lo demás las base=

de la legislación anterior . Con todo, una diferencia

importante es la completa independencia entre los servicios del

Ensanche y los del interior de la población . Esta separación

era necesaria, por cuanto en algunos casos podía e-istir

verdadera oposición entre los intereses de uno y otro espacio .

Por fin, la regulación especifica de las obras de

saneamiento y mejora interior de las grandes poblaciones

vendrá de la mano de una nueva ley, la de 18 de marzo de 1090,

tarea que había quedado un tanto solapada en _a legislación

sobre ensanches de 1864 y 10?6, y cuya voluntad qued(b patente

en el F';~oyc-cto de !_ey G"-;c, <~l de ;'osad& Herrera

	

d-

	

11 ,

	

q,,-,,c:-

+ ina1mente no fue aprobado .

c) LA NECESIDAD DEL PLAN DE ENSANCHE

EN ALCOI

Las razones que obligan a la redacción de un Flan de

Ensanche y su posterior ejecución son,

	

en la mayoría

	

de

	

1 as

ciudades, siempre las mismas : densificación y hacinamiento en

el interior de la ciudad construida, provocado por la

e>cistencia de un recinto amurallado, por la carencia de

viviendas y por el normal y lógico aumento poblacionel de las

mismas, que provoca el crecimiento en altura de los edificios y
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la progresiva subdivisión de los mismos, dando lugar, así, a

la aparición de la propiedad horizontal, que se generalizará

desde comienzos de siglo, sobre todo en aquellas ciudades con

un fuerte poder de atracción, como era el caso de Alcoi, y

donde la demanda de viviendas y su oferta rara vez iban

acompasadas .

For otra parte, ya desde mediados de siglo

proliferaron las teorías higienistas, que abogaban por la

creación de espacios urbanos más amplios y aireados, con un

desarrollo horizontal de las nuevas construcciones, con viales

anchos y una distribución racional de las manzanas .

352

La plasmaci6n física de todas estas ideas era

impensable en las ciudades consolidadas . Para ello se

necesitaba de amplios espacios vírgenes donde experimentar con

las nuevas ideas urbanísticas del momento . Se trataba, en

suma, más que de ordenar y dirigir el desarrollo urbano futuro

de la ciudad existente, de crear una nueva ciudad junto a la

vieja .

La mayoría de nuestros Ensanches, caso por ejemplo de

los de Madrid

	

(1860),

	

Barcelona

	

(186W I

	

Di 1 bao

	

( 1000

	

Sal I

Sebastián (1664), entre otros, justifican su necesidad en lo_-

mismos términos : el aumento económico y de población

experimentado en los últimos alas en estas ciudades, con la

consiguiente presión demográfica, la demanda del mismo por la
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opinión pública, las condiciones de salubridad y la falta de

suelo edificado o incluso, como en el caso concreto de Madrid,

su misma condición de capitalidad . La justificación para el

caso de Alcoi queda expresada palmariamente en la emposición

de motivos que el Gobernador de la provincia hace al Ministro

de Fomento, en 1878 :

"SEZOFt : El rápido crecimiento de la población
de Alcoy, y la desproporcion en que se halla su
parte habitada con el número de individuos que la
ocupan, exigen imperiosamente la construcción de
nuevas viviendas que reunan las condiciones
higiónicas y de ornato propias de una ciudad como
la de Alcoy, cuya importancia se ha aumentado
considerablemente con las fábricas establecidas
por sus industriosos habitantes ."(ic?) .

353

El vecindario de la ciudad fue creciendo, durante la

década de 1860 y en los primeros anos de la de 1870, unos 40c)

habitantes anuales por thrmino medio (21), atraídos por los

mayores beneficios que la industria reportaba, en comparación

con la tradicional ocupación agrícola . Ello hizo patente, ya

desde el primer momento, la escasez de viviendas dentro del

recinto urbano, cada vez más acuciante con el paso de los años

y los crecimientos de distinto signo que observaron, de un

lado, la población y, de otro, la construcción de edificios .

Así, de 186 a 1845, si bien la población aumenta en un

48,21, pasando de 18 .219 a cerca de 27 .000 habitantes, el

número de edificios lo hace tan solo en un 21,5X, creciendo de

1 .577 a 1 .917 edificios (2?) . Desde 1845 a 1878, el crecimiento

acelerado del vecindario fue constante . Según datos del censo

de 1860, citados en la Memoria Descriptiva del Proyecto de
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F"O-IC)C7 . 34 : Plano de Alcoi de 1859, publicado
en el Diccionario Geográfico-Estadistico-
Histórico . Atlas de España y sus posesiones de
ultramar, de F- . COELLO . Reproducido en CORTES
M I RA1._ L._F:S ,

	

J. ,

	

Crecimiento urbano de A1 coy

	

en

Caramanr_hel. ", entra otros .
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el siglo XIX, 1976 . La ciudad manteni.'a
ent.onr_cas un recinto urbana
concentrado . En la imagen aparecen

totalmente
recogidos

topónimos tan indicativos come el . "Arrabal de
Marár i d" , de Alicante", "Camá . no de
Castilla o de San Roque", "Arrabal. de
Aigesares", "Arrabal del Tosal.", "Caserío de
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Ensanche (~ ), Fn ese año la población ascendía a X5 .196

habitantes ; relacionada ésta con las 228 Ha del casco urbano de

aquel momento, el resultado era de 11,11 m2` por habitante (24),

mientras que en Madrid, donde una de las causas principales de

la creaci6n del ensanche fue también el desorbitado aumento

poblacional en relación con la superficie edificada, 1<E.

correspondencia era de 26,69 m"? por habitante, según datos

presentados por Carlos María de Castro ( 5), mientras en

L_ondr e~-j era superior-	a

	

los

	

185

	

m22/habitante,

	

todo

	

1 o

	

cr_ca1

arrojaba una densidad de 9r=~~i habitantes/Ha para el caso de

Alcoi, superior inclino a la de Barcelona, cifrada a?;os ande=

de la construcción de su Ensanche en 850 habitantes/Ha (26) ;

" . .,así ocurre que en los barrios extremos y entre
las clases pobres se hallan hacinadas las familias,
habiendo casa en que se albergan 31 mas 6 menos
nurner- osas

	

par- a

	

una

	

super- -~i ci e

	

de

	

16(. ;

	

metros . . .
( 7) ,

" . . .de una tierra que les dá para vivir poco mas
terreno del que ocuparan el día de su muerte" (29) .
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CUADRO XIII

Alcoi . Total de nacimientos y defunciones, 1860-1874
Exceso de nací m .

Año

	

Nacimientos Defunciones

	

sobre defunc .
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
Sumas 18 .638 14 .080 4- .6_8

Fuente :

	

Ayto .

	

Al coi ,

	

Of .

	

Arquitectura,

	

Memoria
____

descriptiva . . .
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Según la citada Memoria, de 1660 a 1874 la

población fue aumentando casi 3 .000 individuos en cada

quinquenio, pasando de los 25.200 a más de 30 .500 habitantes en

ambas fechas, motivado, de una parte, por el exceso de los

nacimientos sobre las defunciones (29), y, de otra, debido al

desarrollo de las industrias de lana, papel, etc . d e la ciudad,

que empleaban en la última fecha citada a más de 9 .500

operarios de ambos sexos (?0) ; todo ello, unido a la escasez, el

alto precio y malas condiciones de las viviendas,

1960 . i
, ,

1861 1 .116 879 237
186 1 .079 847 232
1063 1 .142 699 44 Z
1864 1 .245 839 406
1865 1 .201 954 327
1666 1 .220 935 285
1667 1 . 300 904- 396
1868 1 .157 1 .102 55
1869 1 .285 1 .064 221
1870 1 .319 1 .017 3
1871 1 .376 913 433
187 1 .386 90( -) 486
1873 1 .392 1 .141 251
1374 1 .336 821 515
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" . . .debidas en mayor parte a la topografia de la
poblacion que no consiente facil y progresivo
incremento, hacen en realidad el ensanche, no solo
necesario, sino muy urgente . . ." ( .:.1) .

357

El total de edificios había aumentado mínimamente

entre aquellas dos fechas, situándose todavía en torno a los

1 .850, puesto que no había comenzado todavia la edificación

masiva en l a partida del

	

F'1 a .

	

No bastaban siquiera

	

las

	

nuevas

construcciones que, carentes de solidez y seguridad alguna, se

construyeron sobre los mismos taludes de los dos ríos que

circuían la ciudad . Incluso se ocupó todo pequelo solar o

huerto que quedaba todavía por edifica ; dentro del recinto

urbano consolidado, como fue el caso del Tendedero de la Real

Fábrica de' Palos ; se ocuparon paulatinamente, como vimos,

habitaciones y dependencias del Convento de San Agustín,

reconvertidas en edificios particulares ; estuvo a punto de ser

parcelado y edificado el huerto del Convento de San Francisco,

hoy parque público de la Glorieta, etc . Sin embargo, los

problemas de densificación continuaban existiendo . Si no

podían construirse nuevos edificios, la solución adoptada era

la más fácil y rápida : dividir los existentes entre

distintas familias, bien por alturas, e incluso por

habitaciones, o dotar a aquéllos de mayor elevación,

añadibndoles una o dos alturas más, encontrándonos

innumerables ejemplos, sobre todo en las calles del Raval NoL.(

-F`urisima, San Jaime, Virgen de Agosto, San Agustin,

Embajador Irles, etc .-, de 4 6 5 metros de ancho, con

edificios que rara vez bajaban de las 5 alturas . La reducida
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linea de fachada de estos edificios y por el contrario, en

comparación, su desmesurada profundidad, impedían que gran

parte de sus habitaciones recibiesen luz directa . Por ello, las

habitaciones interiores que , recibian la luz de los patios

la construcción de más alturas en los edificios de

determinadas calles, corno en la de la Purísima, donde,

U - es bien notoria

	

la

	

estrechez

	

de

	

esta,

	

como
tambien es notorio el gran numero de habitantes que
contiene ; y notándose yá en ella falta de luces y
de ventilación como en la de San Jayme y otras de
esta Ciudad . . ." ('?) .

y

patinillos imperaban en este tipo de parcelación,- y a veces les.

excesiva ocupación del espacio edificado, conseguido a base de

reducir la superficie de los patios y de eliminar patinillos,

dejaba a algunas habitaciones sin luz directa, obteniéndose la

ventilación mediante la apertura a otras estancias o a

pasillos ; en muchas de esas edificaciones deficientes incluso

se daba el caso de instalar el retrete en el interior de la

cocina (32) . La toma de conciencia de este problema hizo que,

en ocasiones, fueran los propios vecinos quienes se opusieron

A modo de síntesis, traemos a colación un informe

que varios maestros de obras remitieron al (ayuntamiento en 188!

y que resume a la perfección el paisaje urbano de la ciudad en

aquel momento :
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" . . .No ignora la Corporación municipal la
situacion de esta poblacion enclavada entre dos
barrancos, y que, falta de medios de estenderse,
habia de buscar su compensacion en la elevacion de
los edificios, tendencia que há hecho necesaria el
rápido desarrollo y aumento del vecindario en el
presente siglo, por causas conocidas . Tal
estrechéz, no há podido menos de originar tambien
una subdivisión ilimitada de los edificios de los
particulares, hasta el punto de que en gran parte
de ellos, el número de sus propietarios, se cuenta
por el número de sus pisos 6 tal vez de sus
habitaciones 6 departamentos . . ." (34) .

En este texto se resume con claridad y a grandes

rasgos, el proceso de desarrollo urbano seguido por la ciudad

de Alcoi durante los dos primeros tercios del siglo XIX,

similar, por otro lado, al de muchas otras ciudades de nuestro

país : localización geográfica en una zona de accidentada

topografía, carencia de suelo apto para ser edificado,

necesidad de aprovechamiento al máximo del terreno útil,

densificaci6n de edificaciones, procesos de hacinamiento y

pbrdida de calidad de vida, búsqueda de soluciones : a)

crecimiento en altura ; b) contínua subdivisión de los

edificios particulares y aparición de la propiedad horizontal .

CUADRO XIV

Alcoi .Alquileres según tipo de vivienda, 1875

)
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Clase Concepto de
Cantidad
viviendas

Al qui 1 er
medio anual (

Primera -_-Casas para
comercio-_________________________________

e industrias la 1/10 parte 5.000 pts .
Segunda Habitaciones para

clase acomodada la 1/10 3 .500 "
Tercera id . clase media las 2/10 2.200 "
Cuarta id . clase pobre las 6/10 360 "
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Fuente-

	

Ayto .

	

Alcoi, Of .

	

Arquitectura,

	

Memoria Descriptiva . . .
Según los autores del Proyecto de Ensanche, el alquiler- de

cada m2 de terreno edificado ascendería a 12,27 pts .,
suponiendo que las calles, plazas y paseos ocupasen la 1 ;'5
parte de las 28 Ha del total de la ciudad .
(*) compárese con los salarios medios recogidos en la nota _
del cap . V .
--------------------------------------------------------------

De acuerdo con el articulo 9 del Reglamento de 19 de

febrero de 1877, para la ejecución de la Ley de 22 de

diciembre de 1676, por el que se regia el Plan de Ensanche de

Alcoi, el proyecto debía llevar el informe favorable del

Arquitecto Provincial, de la Junta Provincial de Sanidad, de la

Junta Provincial de Obras Públicas y del Consejo Provincial,

mandamiento que cumplía en su totalidad .

En la justificación de la necesidad de dotar a la

ciudad de un Ensanche que emitió cada uno de los organismos

anteriormente citados, quedan plasmadas las carencias y

limitaciones de la ciudad en ese momento, así como los

problemas urbanísticos a los que se debía hacer frente . Todos

esos informes hacen ver " . . .el estado presente de insalubridad

de aquella industriosa poblacion . . .", creyendo " . . .preferible

entender su vivienda en superficie á ganarla en altura, como

ha sucedido hasta ahora en aquella Ciudad ( . . .), cuyos

cimientos arrancando casi del fondo del barranco de Barchell,

parecen castillos suspendidos á cuarenta y mas metros, con

cinco y seis pisos de habitaciones estrechas, donde se hacinan

numerosas familias que no disponen de la cantidad de aire y luz

que necesitan para vivir . . ." (V5) .
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d) EL FLAN DE RECTIFICACION Y

ENSANCHE DE LA CIUDAD DE ALCOI

DE VILAF'LANA-BALACIART DE 1878

361

La primera ocasión en que el Ayuntamiento de Alcoi

reconoce de manera estricta la urgente necesidad de formar un

nuevo plano de la ciudad, que incluya además un proyecto de

ensanche, lo fue en sesión de 21 de marzo de 1870, en la cual

se acuerda, además, conceder el estudio y la propuesta de

e jer_~ici 6n del proyecto a l a Comisión de Policía Urbana . Esta

ml Sfil-a,

	

el

	

2de

	

floVi eill":) ;- L	del

	

a70

	

Si gul ell te

	

propone

	

1 a

creación de una Junta encargada del estudio del programa de

erg=sancl e,

	

de

	

acuerdo con

	

l a

	

l egi sl aci 6n

	

vigente

	

-R . O .

	

de

	

'._5 de

julio de 184b,

	

de 19 de diciembre de 1859 y Ley de= ~'.9 de

junio de 1864 .

Un primer programa f ue redactado y remitido a l a

Diputación Provincial en marco de 187-2 para su aprobación,

aunquo no aprobado en principio por- la Comisión Provincial., al

carecer todavía la ciudad de un plano geométrico general con

el que relacionar el proyecto de ensanche, tal como disponía

la Real Orden de 19 de diciembre de 1859 -el Flan de

Rectificación y Alineaciones de 1849 no constaba de un plano

general, sino de una serie de planos particulares de cada urea

de

	

las

	

cal 1 es

	

rectificadas- .

	

F'or

	

el 1 o,

	

y

	

tras

	

el

	

i nforme
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favorable de la Comisión acerca de la necesidad urgente del

Ensanche en Alcoi, fue devuelto para que, sobre el plano

geométrico que debía levantarse, se confeccionase el

verdadero Plan de Ensanche (?6) . Fue posteriormente, el 12 de

mayo de- 1874, cuando el Ministro de Fomento, don Tomes harta

de Mosquera, remiti6 un oficio al Ayuntamiento de Alcoi, en el

que se autorizaba el Ensanche de la Ciudad, . . ."dentro de los

términos de la Huerta Mayor y de Riquer- , al otro lado del Río

Barchel l ,

	

conforme a

	

l o dispuesto en el

	

articulo 2 de

	

l a

	

Ley

de 29 de Junio de 1864 ." (Y7) .

El programa al cual debía sujetarse el estudio y

-F(Drrnación del plano de rectificación y ensanche de la ciudad

--de <_~cuerdo con

	

ea-

	

articulo tercero del

	

reglamento

	

de

	

1E,' -, 7-,

fue aprobado el tres de marzo de 18/22:, CUyas lineas ma=estras

quedan resumidas en los siguientes puntos :

1) quedaba completamente garantizado y respetado el derecho

de propiedad, al supeditar las nuevas alineaciones referentes

al casco urbano consolidado a las que poseían en aquel momento

los edificios ya construidos, posibles gracias a convenios

anteriores entre el municipio y los particulares .

2)

	

por

	

las especiales características topográf i caa de

	

l a

ciudad

	

y su. entorno debía evitarse en

	

l o posible

	

1 a

	

e,-, c es¡ va

longitud de alineaciones en el se¡-itido de las pendientes,

procurando que las calles principales:-. lo fuesen en sentido

perpendicular a ellas, cortadas por otras de menor longitud y
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no muy distantes entre si .

3) las dimensiones de las manzanas proyectadas en el plano,

según el precepto anterior y contando con la existencia de

patios interiores o jardines de ventilaci6n, no debía e,-, ceder

de 100 a 150 metros de largo por 50 a 60 metros de ancho, erg

forma rectangular .

4) el ancho de las calles se establecerá según su

categoría, no pudiendo tener menos de 6,80 m . Las calles de

primer orden tendrán una anchura superior a los 14 m, entre 9

y 14 m las de segundo y entre 6,80 y 9 m las de tercer orden .

Ninguna calle p .Ddrá tener menos de tres metros de ancho .

5) la= pendientes má,, imas, teniendo también presente las

especiales condiciartes clinoletricas que presentaba el espacio

rural contiguo a la ciudad, serian del 5l para las calles de

primero y segundo orden, y del 911 para las de tercero .

6) la altura de las casas, será proporcional

	

al

	

ancho de

las calles,

	

per mi ti Endose un máximo de 2'0 m para

	

las

	

cal 1 es

de primer- orden, 10 para las de segundo y 15 para las de

tercero . En la ; calles de inferior anchura a los 6,80 m, en

ningún caso la altura má>tima de las casas e>:cederia los 12

m .

7) la zona de ensanche debía estar provista de una plaza

principal, con arbolado o parterre, dos o más secundarias,

distribuidas convenientemente y un amplio paseo tambi6n

arbolado .

Como se observa, se trata de un programa muy simple,

limitado tan s61o a trazar las ideas básicas de todo proyecto
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de Ensanche decimonánico, esto es, garantía del derecho de

propiedad, trazado ortogonal a base de la repetición de

figuras rectangulares, delimitación de pendientes, anchura de

viales y altura de edificios, y localización de plaza=_. y

paseos . Sin embargo, falta cualquier pequeña orientación sobre

aspectos como el de la urbanización de los terrenos

intermedios, la normativa constructiva, dotación de edifícios

y servicios públicos, etc .

El 12 de mayo de 1874 el Estado concede permiso para

la apertura de un concurso público de proyectos de

rectificación y ensanche de la ciudad, para lo cual se

redactó un pliego de condiciones definitivas para la

formación del plano, fechado el 22 de noviembre del año

siguiente . Durante el plazo de inscripción de solicitudes,

fueron presentadas dos : la primera, firmada por Enrique

Vilaplana Juliá, Ingeniero industrial, y Teodoro Balaciart

Tormo, ayudante de obras públicas y catedrático de la Escuela

Industrial de Alcoi, y la segunda por José Moltá y Valor,

Arquitecto municipal

	

y Rafael

	

Masi á

	

y

	

Botella,

	

maestro

	

de

obras . Sin embargo, tan sólo llegaría a inscribirse

definitivamente el proyecto de Enrique Vilaplana y Teodoro

Balaciart, que fue el se aprobó finalmente, según el informe

favorable de la Comisión de Ensanche, emitido en 12 de

diciembre de 1875 .

Las modificaciones propuestas por la Comisión fueron

escasas y en su mayoría puntuales, salvo una, que hacia
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PLANO GETEXAL.

FQTQG . 35 : Plano General de Rectificación y
Ensanche de la Ciudad de Alcoi, por Enrique
Vilaplana y Teodoro Balaciart, aprobado en
1878, A .M .A . . Además del recinto urbano de
principios del siglo XIX, tan sólo parte del
barrio de Santa Elena, los pequeRos barrías
camineros y el Hospital Civil de Oliver,
forman los nuevos espacios construidos con
anterioridad a la ocupación del Ensanche .
Sobre el plano original se ha resaltado el
trazado de las tres zonas en que quedó
dividido el Ensanche . Mientras que las zonas
primera y tercer mantendrán hasta el presente
su trazado original, la tercera sufrirá
sensibles variaciones, sobre todo en su mitad
norte .
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referencia a la ubicación del cementerio . El lugar elegido por

los autores para localizar un nuevo cementerio, que sin lugar a

dudas resultaba imprescindible, fue una zona situada al

noroeste de la ciudad, en la partida de el Collado, junto al

camino de Branyeres, en un emplazamiento elevado con relación

al núcleo urbano y, por lo tanto, de fácil aireación y

alejado del mismo . Sin embargo, el parecer de la Comisi6n de

Ensanche y de l a Junta Local de Sanidad fue

	

contrario

	

a

	

esta

idea, argumentando que dado que los vientos dominantes de la

zona alcoyana eran precisamente los del Noroeste, el nuevo

cementerio gi.(ed<Ekrl- i a situado entre éstos y l a ciudad,

	

por

	

1 o

que resultaría especialmente perjudicial, sobre todo en

épocas de epidemia . P1simiumo, si bien el nuevo emplazamiesto

quedaba alejado del centro de la ciudad, no lo estaba de la

zona de ensanche . Por ello, se propuso su variación hasta una

zona a . Sur- de la ciudad, en la partida de emberret, entre el

camino viejo de Alicante y el cerro de Cantagallet .

Una segunda modificación hace referencia a la calle

Alzamora -o Lepanto-, una de las tres proyectadas como de

primer orden y por lo tanto, con una anchura de 22C) m que, sin

embargo, debido a le. construcción de un edificio en aquella

zona que no guardaba estas distancias y a la del Cuartel de-

--Infantería en el mismo sentido, debía proyectarse con una

anchura definitiva algo menor . Junto a éstas, una serie de

pequeña) modificaciones puntuales en las calles de Guzmán,

Colón y Murillo, todas en la segunda zona, completaban 1a£
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propuestas de la Comisión de Ensanche que, por lo demás,

mostraba su completa conformidad con el proyecto presentado .

aprobado por el

	

Mi n i siro

	

deEl proyecto final fue

Fomento, C. Francisco Qlueipo de Llano, y ratificado por el rey

Alfonso XII, por Real Decreto de 17 de

Previamente hubo de contar con los informes favorables de la

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando -6 de

1877--, de la Real Academia de Medicina -4 de noviembre de 1877--

y de la Junta Consultiva de Caminos, Canales

primero, de 18 de junio de 1677 y el segundo, de 8 de marco de

=78-, según disponía el articulo 9 del Reglamento de

Si bien el proyecto fue redactado de acuerdo con

de 1864, la

se debiese

de ensanches entonces

definitiva del mi=mo

finalmente a la nueva de 1876 .

citado reglamento,

vigente, la

en 1878 hico que

mayo de 1878

y Puertos

(30) .

junio de

1677

la 10 ;

aprobación

ajustar

El proyecto de ensanche de Alcoi, y como disponía el

se componía de los documentos siguientes :

1) Memoria descriptiva, con datos estadísticos de

población, nacimientos y defunciones, superficie habitable por

persona, número de edificios, clase y precio de las viviendas,

junto a otros de índole topográfica, geológica y

meteorológica . A todo ello se unía, naturalmente, la

descripción general del proyecto y la parcial de cada una de

las zonas en que estaba dividido, la relación de los enlaces
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de la nueva población con la existente y la de las reformas

que en aquélla hubieran de introducirse ; asimismo se ocupa la

Memoria de las obras y trabajos que constituyen la

urbanización, como el alumbrado y abastecimiento de aguas

potables ; trata también de los edificios públicos de obligada

construcción, de los paseos y, por último, de la

distribución de las manzanas en solares y de algunas

consideraciones acerca de la edificación .

2) Material cartográfico, con un total de 52 hojas o

planos, de los cuales el primero representa el plano general de

La población y sus alrededores, a escala 1 :2 .000 ; los 21

siguientes, los perfiles y anchura de las calles de la_: tres

zonas en que se divide y clasifica el ensanche ; 4 sobre las

obras de fábrica necesarias, como puentes, alcantarillado,

etc . ; y los 26 restantes constituyen los planos de alineación

y perfiles de las calles que formaban la población entonces

existente .

c) El Presupuesto general y los parciales de cada zona,

comprendiendo en ellos las expropiaciones, desmontes,

pavimentado, alcantarillado, puentes y obras accesorias, etc .,

que asciende a un

	

total

	

de 6 . 201 . B77, 06 pts .

d) El Plan económico propuesto para financiar el

ensanche, en el que figura los gastos que según el referido

presupuesto se han de originar, los recursos con que se cuenta

para ello y los plazos en que deben realizarse las obras, por

orden de mayor- necesidad y con arreglo a los fondos

disponibles .
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e) El Pliego de condiciones facultativas para su

ejecución .

El accidentado entorno físico que rodea la ci~rdad de

Alcoi hacia que las zonas potencialmente urbanizables fueran

mínimas y aún éstas a costa de numerosos gastos en desmontes

y obras de acondicionamiento, cuanto menos en aquellos terrenos

todavía vírgenes que quedaban al Sur del río Barsell . Sin

embargo, al Norte de él y siguiendo la dirección trazada por

la carretera Alicante-Xátiva existían amplias zonas de huerta

y secano potencialmente edificables . El ánico problema

estribaba en vadear el río, cuestión que se había comenzado

a solventar con la construcción del puente de Cristir.a . A su

ve - ,

	

el.

	

b,:ri,- anco

	

de

	

Sol el- ,

	

que

	

dividía

	

estas

	

amplias

superficies, podía ser cruzado fácilmente gracias a la

construcción del puente de San Roque . Por todo ello parecía

que el crecimiento urbano de la ciudad no tenia más ensanche

lógico y posible que el que se proyectaba, sobre las partidas

de Riquer y 1'Horta Matjor, un lugar que, por lo demás, podía

ser abastecido por las aguas procedentes del manantial del

Molinar, que lo hacia ya a toda la ciudad . Solamente parecía

e ;cistir terreno edificable en mejores condiciones en la partida

de Cotes, más allá del barranco de Benisaidó, al este de

Horta Matjor ; sin embargo, la distancia hasta el casco urbano,

de acuerdo con los medios de transporte de la época, era tan

grande que prácticamente no resultaba aconsejable esta

posibilidad :
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FIG. 241 Localización de las tres zonas del
Ensanche de 1878 en relación a la ciudad
existente entonces . 1, recinto urbano hasta
mediados del siglo XIX y barrios extramuros ;
2, primera zona de Ensanche ; 3, %rrgunda zona
de Ensanche ; 4, tercera zona de Ensanche .

T

Tosal
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"Elegidas pues, las partidas de Ftiquer y Huerta
Mayor- , las carreteras de Jativa á Alicante y las
de Alcoy á Bañeras, han sido el eje sobre que han
girado nuestros trabajos, proyectando en ellas
anchas y espaciosas calles, con otras colocadas
las distancias convenientes y paralelas á dichas
carreteras, en tanto en cuanto esto ha sido
pos¡ bl e" (40) .

372

El Ensanche fue dividido en tres zonas, tomando como

ejes de cada una de ellas las-principales arterias que entraban

y salían de la ciudad (42) : la primera zona, que comprendía

los terrenos parcialmente urbanizados del 1='la -barrio de Santa

Elena- con una serie de construcciones aisladas unas de otras,

estaba vertebrada por la calle de Santa Elena . Esta primera

zona aparece dividida en el proyecto en tres grupos : el primero

de ellos está representado por todo aquel sector que queda al

Norte de l a calle de Santa Elena,

	

formado

	

por

	

las

	

calles

	

de

Santa Ana, Cura Belloch y Colegio -o Doctor Sempere- y" sus

perpendiculares de Orberá y San Jorge . Todas estas calles

poseían ya alguna construcción cuando fue aprobado el Flan de

Ensanche, por lo que tanto su anchura como sus rasantes

obedecían a acuerdos anteriores firmados entre el Ayuntamiento

y los propietarios de los terrenos, por lo que los edificios

existentes, por el sagrado derecho de propiedad, debían ser

respetados . De ahí que tanto la anchura de sus calles como la

entensi6n de sus manzanas varíe un tanto, no sólo en

relaci6n con los otros dos grupos de la primera zona, sino con

el conjunto del área proyectada . De esta forma, se fijó una

anchura para todas las calles de la primera zona de 20 palmos

valencianos, esto es, 6,80 metros -de tercer orden, por lo
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mituacldn respecto al núcleo urbano central .
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tanto-, salvo la de Santa Elena, que era del doble, 11,60

metros -considerada, sin embargo, de primer orden- . Entre las

calles de Cura Belloch y Orberá se proyectó la formación de

una pequeña plazoleta, ocupada por una fuente de vecindad,

mediante la rectificación de los ángulos rectos de las cuatro

esquinas . En función del escaso desnivel existente entre las

calles de Orberá -primera zona- y San Jaime -ciudad antigua-,

se proyect6 su unión por medio de la construcción de un

pontón viaducto, mediante el cual se facilitaría la

comunicación entre la ciudad antigua y el Ensanche, sin tener

que dar un penoso rodeo, obligado por la existencia del lienzo

de muralla que rodeaba todavía algunos sectores de la ciudad .

El segundo grupo de edificaciones de esta primera zona

se sitúa al Sur de la calle de Santa Elena y está formado por

las calle_. de Español eto -o Lauri a-,

	

Jovel l anos

	

-o

	

Ri goberto

Albor- y Algodonera -o Juan Cantó-, que parten de la plaza de

la Algodonera, perpendiculares a la calle de Santa Elena y las

de la Loba -o General Marina- y Gravina -o Marquesa de

Laporta--, paralelas a la principal, dando lugar así a manzanas

rectangulares, con una anchura de sus viales de 6,90 metros, a

semejanza de los del primer grupo . En este segundo grupo, se

mantenían cerradas al tráfico rodado las actuales de Juan

Cantó, Coya, Moncada y la prolongación de la del Tap, al

superar- la pendiente máxima permitida del 9% .

El tercer grupo, a diferencia de los anteríores, no

quedaba articulado en torno a la calle de Santa Elena, sino
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que, bienal contrario, se encontraba relativamente alejado de

ella, ocupando los terrenos situados a espaldas de la calle de

San Nicolás, al Este de la ciudad antigua. Este tercer grupo

estaba formado por las calles de Castaños, prolongación de la

calle Casablanca, hasta la partida de la Riva, y las de

Claudio Coello, Arolas y Balbuena, transversales a las citadas

de San Nicolás y Casablanca, prolongación respectiva; de las

de Santa Rita, plaza de San Francisco y la Corbella . Este

trazado daba lugar a una serie de manzanas de mayor extensión

que las que forman los otros dos grupos, con calles de 8 metros

de anchura y pendientes inferiores al 5:! -salvo l a de Bal buena,

de un 6,35i- .

La segunda zona del Ensanche comprende los terrenos de

l . a partida de Ri quer , limitados por l a carretera. de Alicante a

Xátiva y el barranco de Soler, y jerarquizada por- la carretera

de Alcoi a Banyeres, situando las edificaciones al Oeste de

estos limites hasta la= faldas del monte de San Cristóbal . La

dirección dms, las calles proyectadas en esta zona se marcó a

partir- de las dos de primer orden, la actual de Alzamos

(carretera Alicante-Xátiva) y la de Oliver (carretera

Alcoi-Banyeres) . La calle Alzamora, en cuyo arranque, al final

del puente de Cristina, se situó un parque o paseo, hubo de

trazarse de forma arqueada, con el objeto de respetar una serie

de edificaciones ya existentes, sobre todo en su confluencia

con la carretera de Banyeres, construidas "no siempre con el .

mejor criterio" . La anchura fijada para la calle Alzamora, as¡
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como para la de Oliver fue de 20 metros, al ser consideradas

ambas de primer orden . Junto a éstas, se proyectó otra vía

de primer orden que enlazase el sector central de la segunda

zona con la parte alta de la tercera, para que esta

comunicación no quedara únicamente posibilitada por el puente

de San Roque . Este nuevo eje se quiso insertar dentro del

trazado general en damero del Ensanche, con dirección

perpendicular a la calle de Oliver ; sin embargo, rosultó

totalmente imposible por dos razones : la primera, porque en

dicha dirección la pendiente excedia del 5%, limite fijado

por el Municipio para las calles de primer orden, y la segunda,

porque tal orientación apuntaba directamente al monte de San

Cristóbal, sin encontrar jamás la tercera zona de ensanche .

De esta forma, la nueva calle -actualmente de Santa Rosa-,

cortó la de Oliver obllcuamente, desde el proyectado paseo de

"La Beniata" en dirección hacia el Este, hasta el barranco de,

Soler, vadeado por un pequeño puente a la salida del cual, ya

en la tercera zona, se propuso un paseo o jardin, y cuyo

espacio fue finalmente ocupado a mediados del siglo XX por un

grupo de 104 viviendas protegidas .

Es precisamente esta zona de unión, con la excesiva

densificación actual del tráfico rodado en la ciudad, la que

está resultando ser uno de los puntos de mayor conflictividad,

al tener que atravesar aquél un ángulo de casi 90 grados para

acceder de una zona a otra del ensanche . Debido a la dirección

seguida por la calle de Santa Rosa, las intersecciones de ésta
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con alguna de las que concurren a ella presentaban ángulos

demasiado agudos, que fueron mitigados finalmente con la

localización en aquellos lugares de sendas plazas, como las de

F'izarro y la del Abanico -actual de los Caídos- . También se

diseñaron algunas otras plazas menores, ocupadas con fuentes de

vecindad .

Como se observa en el plano de la ciudad, fue esta la

zona de Ensanche que mayores problemas de diseño tu "v, o 1

motivados por una serie de dificultades y" donde subyace en todo

momento el principal de todos ellos : la sempiterna necesidad de

sujección del

	

callejero al

	

sustrato físico .

	

De haber e ::istido

L!n1:gis

	

cor. .ediciones

	

mínimamente

	

óptimas,

	

el

	

trazado

planimétrico

	

de

	

este

	

sector

	

tiubiese

	

resultado

	

totalmente

ortogonal, a base de manzanas rectangulares, por medio del

trazado de lineas paralelas y transversales a los ejes

pri.ncipales de las calles de Alzamora y Oliver . Sin embargo,

esta zona y, en especial, la comprendida entre las actuales

calles de Alcamora, Oliver, Santa Rosa y Vistabella, toparon en

su diseño, en primer lugar, con la alineación curvilínea de

la. calle

	

de

	

Al -- amor a ;

	

en

	

segundo

	

1 Ligar ,

	

con

	

l a

	

e;: cesi va

pendiente entre los puntos e>ctremos ; en tercero, la presencia

del Hospital de Oliver, inaugurado en 1677 (4-22), de dimensiones

considerables y en completa discordancia con un entramado

supuestamente ortogonal -debido a la especial configuraci6n

del Hospital, y con el fin de adecuar su diseña al de la trama

urbana propuesta, se proyectó junto a él una plaza
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semicircular, la de la Gran Trinidad, por la que quedaban

engarzados ambos de manera aceptable- ; y, finalmente, con las

construcciones que se habian llevado a cabo junto a la

carretera Xátiva-Alicante, en especial, la plaza de Toros y la

calle que le daba acceso -Onofre Jordá-, construida ésLa al

nivel de la carretera, sin pensar en su posible inclusión

posterior- en un proyecto general . Finalmente, las calles que

rodeaban el Cuartel de Infantería, tuvieron que ser

renombradas de segundo orden, al exigir el mando militar que su

anchura lo fuese de 14 metros . De cualquier modo, los

resultados finales fueron considerados aptos por cuanto ninguna

calle superaba la pendiente máxima permitida del 9','. .

La tercera zona del Ensanche se entendía entre los

barrancos de Soler y Benisaidó, que la limitan por el Oeste y

Este respectivamente, el río Barxell, que lo hace por el Sur,

mientras que su desarollo queda frenado por el monte de San

Cristóbal por el Norte; vertebrada por la vía de primer orden

representada por la carretera de Alicante a Xátiva que la

atraviesa de Suroeste a Noreste y enlaza los puentes de San

Roque y Benisaidó . Esta zona es la que más fielmente refleja

el clásico trazado en damero de los ensanches decimonónicos,

favorecido por el menor número de invonvenientes, y

desarrollada en toda la extensión de la parte baja de la

ladera del monte de San Cristóbal . En este tercer sector todas

las calles son perpendiculares entre si, dando lugar a

manzanas totalmente ortogonales, en donde se han intercalado
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FIG. 27 : Planimetría de la tercera zona de
Ensanche y su situación respecto a los limites
físicos que ld ciñen .
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plazas por vaciado de aquéllas -las del Teniente Candela o San

Quintan, y la de la Rosaleda- . Sólo el sector que proporciona

la unión entre esta zona y la ciudad antigua por medio del

puente de San Jorge no conserva aquel trazado rectangular,

debido precisamente a su adecuación a la dirección del puente

y su unión con el Ensanche . Tampoco en este caso ninguna calle

posee una pendiente superior al = .

3a1

Así pues, el ensanche proyectado ocupaba una

extensión total de 61,69 hectáreas (43), algo más del doble

de lo que representaba en aquel entonces la superficie ocupada

por la ciudad construida, alrededor de 28 hectáreas .

Las lineas básicas que marcaron el Proyecto de

Ensanche de la ciudad se pueden resumir en los siguientes

puntos, desarrollados en la Memoria y llevados a la práctica

posteriormente con mayor o menor fortuna :

1) se preveía la comunicación entre la ciudad existente y

el ensanche por medio de ' dos puentes y un pontón-viaducto .

2) a su vez, la unión entre el segundo y tercer sector

entre sí por otro puente situado sobre el barranco de Soler- .

.3) elección de las carreteras existentes -

Alicante--Xátiva y" Alcoi-Banyeres - como grandes arterias de

comunicación, convertidas en viales de primer orden .
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4) establecimiento de otras de segundo orden, paralelas y

perpendiculares a las primeras, en tanto en cuanto ello tea sido

posible .

S) división de los espacios circunscritos por otras de

tercer - orden, configurando as¡ manzanas con una superficie

má:c i ma de 9 .000 m2, con el fin de facilitar a l a vez l a buena

ventilación de los edificios y una perfecta distribución de

aqu-llas en solares .

6) localización de una serie de grandes y pequeñas plazas,

situadas convenientemente, al objeto de facilitar- la aireación

de la nona y 1¿; obtención de espacios aptos para los mercados

necesarios .

382

7) delimitación asimismo de dos amplios jardines o pa~eos .

Una de las rr,ar,,ores dificultades con que tropezó 1 a

definitiva pl asmaci 6n sobre el terreno del trazado urbano

proyectado, fue precisamente la de adecuar una nu2Va

distribución del espacio, en porciones totalmente ortogonales,

sobre la base de un sustrato físico irregular y dividido en

mútip1es y diferentes propiedades rústicas . El clásico

damero en manzanas rectangulares no encajaba, en principio, en

una estructura parcelaria infrayacente fragmentada e irregular

y sujeta al interós particular de distintos propietarios, cuya

permanencia venia favorecida por el "sagrado derecho de

propiedad" .

Este problema fue resuelto en parte a través de la

creación

	

de

	

1 as

	

Juntas

	

Especiales

	

de

	

F'ropietar- ios,
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contempladas en la Ley de 1864 y puestas ya en práctica en

Madrid y Barcelona, donde los resultados fueron considerados

aceptables . Estas Juntas eran las encargadas de mediar entre

los distintos propietarios y de favorecer el mútuo convenio

entre ellos, a fin de dividir el terreno en tantas porciones de

forma regular como propiedades contuviese, con el propósito de

que cada una albergara una superficie equivalente a la que en

la forma antigua poseía cada propietario ; y que la situación

de estas nuevas superficies fuese también, en lo posible, la

misma que tenían antes de verificarse el replanteo del

ensanche . Esta solución, a pesar- de que en un primer momento

planteó más de un problema para poner- de acuerdo a cada una

de las partes, se reveló finalmente como la solución más

ventajosa y rápida para la regulación de los solares .

Una ve -.- configuradas las manzanas según el proyecto,

y dado que tanto la ley de 1864 como la de 1876 no especificaba

el des-Lino de cada una de ellas, el Flan de Ensanche

únicamente, e � plicitaba una serie de reglas obligatorias para

la edif-icaci6n en dichas manzanas, limitadas en el caso de su

distribución en solares a la obligación de sujetar- las

edificaciones a las lineas de las calles marcadas en el

proyecto, divididas unas de otras por muros perpendiculares a

las lineas de fachada, así como a destinar una secta parte de

la superficie de cada solar a patio de ventilación y luces . La

superficie óptima de cada solar -determinada de acuerdo con la

disposición adoptada por el ayuntamiento de Madrid en orden de
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31 de marzo de 1862, en la cual se fijó un mínimo de 200 m 2

con fachada cuya longitud también mínima fuera de 8 metros-,

se estimó en una longitud de 100 a 150 metros de largo por 50

a 60 metros de ancho, en forma rectangular, con lo que quedaban

delimitadas unas manzanas entre 5 .000 y 9 .000 m2 (44) . Unas

medidas por otro lado muy similares a las del proyecto

presentado por Cerdá, cuya cuadrícula fundamental obedece al

módulo de tres manzanas cada 400 metros, es decir, 1

metros entre ejes de dos calles paralelas consecutiva;, o

113,33 metros de amplitud de manzanas en ambos sentidos (45) .

Sólo se apartaban de la norma general, y por razones de

diseño, aquellas manzanas contiguas a plazas y espacios

abiertos, de menor- tamaño, al destinar parte de la superficie

edificable de la manzanas primitivas a los usos indicados,

aunque observando en cualquier caso los mínimos establecidos

en el proyecto . Finalmente, se destinó en aquél el 20 de la

superficie total de la manzana a patio común, y el 121 de la

del respectivo solar a patios interiores, sin que ninguno de

estos últimos pudiese tener menos de 18 m2 .

Este trazado homogéneo en manzanas regulares en toda

la superficie proyectada fue posible sobre todo, tanto en la

primera como en la tercera zona del ensanche . Sin embargo, la

segunda, aquella que tenia por limites las carreteras de

Alicante a Xátiva y de Alcoi a Banyeres, y el barranco de

Soler, encontró mayores dificultades en su trazado final ; por

impedimentos físicos, por la necesaria adecuación de su
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trazado a una serie de edificaciones ya existentes o bien por

modificaciones impuestas por los organismos competentes

encargados de la aprobación del plan (cf . supra) . En este

sentido, la Junta Consultiva de Caminos, Canales y Puertos, en

su informe de 18 de junio de 1877 instó al Ayuntamiento de

Alcoi a disminuir el número de manzanas en la segunda zona,

haci óndol-as de mayor tamaño,

	

con el

	

fin de facilitar allí

	

l a

creación de un centro industrial mediante la instalación de

grandes establecimientos fabriles, almacenes y talleres de

considerables dimensiones, que aprovechasen as¡ su proximidad

a las dos principales arterias de comunicación de `la ciudad .

Salvando las distancias, podemos encontrar aquí cierta

similitud con la zonificación industrial ideada por Castro, al

en !'ladrid el barrio fabril de Chamberi (46) .

Aquella nueva distribución en manzanas de la segunda

zona ha perdurado hasta la actualidad y sor todavía muchas las

manzanas ocupadas casi en su totalidad por industrias,

almacenes y talleres, algunas todavía en funcionamiento y

otras habilitadas para otras actividades distintas que

requieren amplios espacios, como salas de fiestas, discotecas o

pubs .

En relación al ancho de calles proyectado, el

Ayuntamiento en la convocatoria del concurso estimó las

distintas dimensiones de los viales en relación a la

categoría de cada uno de ellos : así, para las calles
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FOTOG . 37 : La primera ocupación del espacio
comprendido en la segunda zona de Ensanche se
hizo de manera especial mediante la
construcción de grandes edificios fabriles,
como el de la imagen, en la Plaza Gonzalo
Cantó, en el cual coexisten ubicuamente usos
residenciales e industriales .

r .
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consideradas como de primer- orden, se le estimó una anchura

mínima de 14 metros, entre 9 y 14 metros las de segundo orden

y de 6,60 a 9 metros las de tercero ; no obstante, si bien se

permitia que alguna de ellas no alcanzase el mínimo e>cigido,

en modo alguno éste debía ser inferior a - metros, en cuyo

caso estaría cerrada al tráfico rodado . Ello ocurrió en las

calles Goya, Moncada y un tramo de la Loba -todas ellas de 6

metros de anchura- , precisamente aquellas que uniari la primera

zona con la parte antigua de la ciudad, hecho motivado por la

necesidad de enlazar- de la manera más factible el dise7;o de

airabas zonas .

El p "- oy :-to concc.derinas anchura - respectiva s de

1= .y 2 metro) para cada calle según su orden, salvo para las

de la primera zona -de 6,81_> metros las de tercer orden -y 1=':,bit

metros la de Santa Elena, de primero, al tener que adaptar el

diseño planirriCtrico a una serie de edificaciones anteriores al

proyecto - , y las contiguas al proyectado Cuartel de

In-fanterla, junto al puente de San Roque, en la segunda zona

-obligado por

	

l a e:ci gencia de

	

dejar

	

al

	

menos

	

11-

	

metros

	

de

separación entre toda construcción militar y los edificios

circundantes- .

De esta forma, en 12, segunda zona quedaron como calles

de primer orden las actuales de Alzamora -21 metros- y las de

Oliver y Santa Rosa -ambas de 20 metros-, mientras que en la

tercera l o fue

	

l a de l 'Alameda -270 metros-

	

(47) .
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También se fijaron las medidas de aceras, andenes y

calzadas : para las calles de primer orden aquéllas fueron de 2

m para las aceras, 2 m para andenes y 12 m la calzada, con

arbolado de 5 en 5 m . En las de segundo orden, 2 m para aceras

y 9 m las calzadas . En las de tercero, aceras de 1,25 m y

cal z adas de 5,50 m

	

(48) .

	

Asimismo,

	

para los chaflanes se

	

fijó

una longitud mínima en cualquier caso de 4 metros .

Sin embargo, estas dimensiones se revelaron pronto

como insuficientes, no ya sólo para las pretensiones

higienistas de la época, sino incluso desde una óptica de

mera previsión, ante un creciente desarrollo del tráfico

viario, tanto de gentes como de vehículos . Por ello, el ancho

establecido resulta hoy totalmente inadecuado, con unas

dimensiones que salvo para el caso de las calles de primer

orden, están provocando contlnuos problemas de congestión y

retenciones importantes en el tráfico de la ciudad .

No obstante, el deseo previsor no era comúnmente

compartido, como de hecho se desprende de algunas opiniones de

signo contrario, que abogaban por la reducción de las anchuras

de las calles propuestas, al considerarlas un tanto excesivas,

" . . .porque en los paises meridionales hay que
evitar cuanto sea posible la accion del sol y del
polvo, que no dejan de ocasionar enfermedades, á
no obviar este inconveniente, poniendo en las
calles de grande anchura soportales destinados al
tránsito de

	

1 as gentes . . ."(49) .

3BO
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fundadas en que

Por- el contrario, las opiniones favorables venían

" . . .las anchuras adoptadas, para las calles del
proyecto son los limites mínimos aceptables para
una circulacion activa, como há de sér la de
Alcoy, si se dota á la vía pública de los
accesorios que le son indispensables ; y
efectivamente, contando con que han de establecerse
cómodas aceras por dónde circulen con seguridad
los peatones ; con que han de existir zonas á lo
largo de estas aceras para que estacionen los
carros que hayan de cargar 6 descargar, entre
estos, espacio bastante para que se crucen sin
peligro dos carruages ; y los huelgos que han de
quedar entre unos y otros y las aceras ; aun dando

las expresadas aceras anchuras muy limitadas,
resultará que nada tienen de,excesivo las anchuras
de 20 y 15 metros para las calles de primero y
segundo órden del ensanche . . ."t50> .

391

Corno se observa, cada una de las opiniones responde a

una visión muy diferente y particular de la realidad

=barrí=,tica del momento .

Uno de los principales problemas que llevó parejo el

diseño planimétrico del ensanche fue precisamente el de su

adec<<ación al sustrato físico, en terrenos seccionados por

barrancos y pequeñas ramblas y sobre un plano inclinado que

desciende bruscamente desde la montaña de San Cristóbal, sobre

fuertes desniveles y acusadas pendientes, en especial en el

segundo y tercer sectores . Ello resulta evidente por ejemplo en

la segunda zona, entre las calles de Santa Rosa, sobre la

ischipsa de 566 metros y la de Alzamora, sobre la de 54-5, que

ofrece una pendiente media del 5,27. . Asimismo, en la tercera

zona, tomando como puntos de referencia la calle Reconquista y
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la Avinguda de l'Alameda, las cotas son respectivamente de 570

y 544 metros, con un desnivel medio del b,S% . Estos acusados

registros clinométricos tan sólo pudieron suavizarse con la

localización de contrupendientes y por las mismas calles

transversales, que introducían los rellanos - necesarios para

que las calles proyectadas se sujetaran a las bases del

concurso . En estas bases se fijó como limite máximo el 5','.

para las calles de primer y segundo orden, y el 91 para las de

tercero . Estos limites pueden parecer excesivos si no se

conoce el entorno físico de la ciudad, pero representa sin

duda alguna el mínimo posible, sobre todo en un lugar donde

existen pendientes inevitables del 15;: (51) .

Algunas de las calles proyectadas superaron, a pesar

de todo, los limites fijados : estas fueron reservadas sólo

al paso de peatones y cerradas al tránsito de carruajes y

caballerías, como fue el caso de la calle de la Algodonera

-Juan Cantó-, en la primera zona, con un desnivel medio del

7,2/ y rampas del 11,=','.

Las alturas de los edificios del Ensanche requirieron

también un tratamiento particular en el proyecto, no en vano

la excesiva elevación de los edificios en el recinto antiguo,

fruto de la escasez de suelo urbanizable en el interior- de la

ciudad, provocó a menudo graves problemas de hacinamiento y

falta de salubridad, favorecidos ambos procesos por las

sucesivas particiones de los primitivos edificios, bien

dividiendo su longitud de fachada en dos o más nuevas
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construcciones, bien por el continuo desarrollo de la propiedad

horizontal, no sólo por plantas en un mismo edificio, sino

incluso por habitaciones dentro de una misma vivienda .

En el proyecto de ensanche se fijaron las alturas para

los distintos edificios en función del ancho de calle -lo que

evidentemente venia infuido, una vez más, por las . teorías

higienistas del momento- . El siguiente cuadro resume la

distribución por pisos de los edificios, las alturas minimas

de cada planta y las máximas permitidas para cada uno de

ellos, en función del orden de la calle :

CUADRO XV

Distribución por- pisos y altura de los mismos en los
edificios del Ensanche de Alcoi de 16,19

Calles
--------------------------------------------

Altura por

	

ler . ORDEN

	

'2o . ORDEN

	

3er . ORDEN
plantas del edif . Metros Pies

	

Metros Pies

	

Metros Pies

Planta ba.ja___

	

--------------14,--------
1
-
c

__ ______

	

___i ~ :16 __ 4,___ ¡}~ L6_

Entresuel o

	

T, c) c)

	

10,76
E'rincipa1

	

5,75

	

13,44

	

x,75

	

144

	

:x,75

	

1,:,44
Segundo

	

c -

	

12,55()

	

co

	

r. '

	

1-1

	

CC

	

C -

	

5c~5

	

~,SI) ~,55 `,5~1 12,5
Tercero

	

5, 5 11,64 511,64
Sotabanco

	

~,5("_~

	

8,97

	

__

	

--
Entresuelo o
Sotabanco

	

8,97 8,97

Totales

	

0

	

71 ,722	17,c)("_"_)

	

6c>,96

	

175

	

49,.?
---------------------------------------------------------------
Fuente-

	

Ayto .

	

Al coi,

	

Of .

	

Arquitectura,

	

Hemoria del

	

Eri _an

	

he . . .,
docum . cit .

Estas medidas sobrepasaban ampliamente las fijadas en

otros proyectos cohetáneos, en los cuales se estimaba
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comúnmente un número máximo de plantas de tres, o en su

defecto una altura también máxima de 16 metros para todo el

perímetro del ensanche . No cabe duda que el nuevo

planteamiento trataba de evitar' que algún día se reprodujese

una situación similar a la del casco antiguo, donde la

continua elevación de los edificios fue la práctica

constructiva común durante los dos primeros tercios del siglo

XIX . Sin embargo, llevados quizá los autores del proyecto por

un deseo de aprovechar el espacio al máximo, o impelidos

también por- una dinámica, donde más que el proyectista, era

el propietario dcl terreno el verdadero director y diselador

del espacio, lo cierto es que fijaron unos módulos ciertamente

pi=r~ni sivos

	

que ,

	

nü

	

ob's iL~+nte- ,

	

se

	

verían

	

conti ruawenle

modificados por- las sucesivas ordenanzas, éstas si,

decididamente a

	

favor

	

de

	

1 os

	

intereses

	

par- ti cul are s .

	

Como

acertadamente selalaba Castro, estos modelos de distribución

urbanística, "el interés particular será el encargado de

terminarlos" (52) .

De esta forma, las primitivas alturas, contempladas en

el articulo ^° del Reglamento de Ensanche de la ciudad,

aprobado por' Real Orden de _ de septiembre de 1879, se

modificaron posteriormente por el articulo 158 corregido de

las Ordenanzas de Policía Urbana y Rural de la ciudad,

aprobadas por el Ayuntamiento el 8 de noviembre de ese mismo

año, en el sentido de permitir el número de pisos que el

propietario

	

conviniese,

	

si

	

bien

	

manteniendo

	

las

	

altur-'as
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máximas permitidas según el orden de las calles, esto es, 20,

17 y 13,75 metros . Estas prescripciones se verían alteradas

nuevamente por las Ordenanzas de 2.6 de mayo de 1900, que

intruducian nuevos parámetros en relación con la altura de

los edificios . Su articulo 179, por ejemplo, si bien mantenía

la altura máxima para los edificios de nueva construcción y

reedificación situados en las calles de primer- orden en 2<

metros --con la facultad de poder llegar a los '22 metros de

altura si el ancho de la calle superase los 20 metros-, elevaba

a 18 metros la permitida en las de segundo orden y a 16 metros

en las de tercero .

Estas ordenanzas, de aplicación tanto en el ensanche

como en el casco antiguo de la población, introducían además

un cuarto orden en la catalogación de las distintas calles, en

el cual la altura máxima permitida era de 14 metros . Para el

casco antiguo de la población, las ordenanzas dividian las

calles de l a siguiente forma :

	

de primer orden si

	

tenían

	

más

de 10 metro= de ancho, de segundo las que oscilaban entre

	

y

10 metros, entre 5 y 7 metros las de tercero, mientras las de

cuarto serian aquellas que no alcanzasen los 5 metros de

ancho .

Naturalmente, estos planteamientos, tanto en alturas

de edificios, como en ancho de calles y demás disposiciones

normativas, no resultarán en modo alguno definitivos, sino que

el tiempo y los diferentes intereses económicos e
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inmobiliarios harán que nuevos reglamentos y nuevas ordenanzas

urbanas, más o menos permisivas, vayan desvirtuando

paulatinamente los deseos del primitivo proyecto . Estas

mutaciones que se observan en relación a lo prescrito por el

proyecto, generales en la mayoría de los casos, están en

relación directa con el tiempo de ocupación total del

Ensanche : es decir, a mayor tardanza en la urbanización de los

distintos sectores del espacio proyectado, corresponde asimismo

una mayor imbricación de pautas constructivas y un mayor

alejamiento de la idea gestada en principio .

Un aspecto no menos importante en el desarrollo del

proyecto de ensanche de Alcoi es sin duda su plan económico y

la forma de financiación pensada para afrontar unos gastos que

a primera vista ya se consideraban cuantiosos, pues no en vano

se trataba de transformar completamente un espacio natural, de

considerables proporciones, eri un área apta para el

asentamiento de nueva población, con todo un cúmulo de

necesidades que ello comporta necesariamente : viales,

desmontes, terraplenados, redes de servicios, dotaciones,

infraestructuras, etc .

Los autores estructuraron un plan económico dividido

en cinco periodos cuatrienales y uno, el último, quinquenal,

en un plazo total de actuación de 25 años, durante el cual se

pretendía ejecutar todas las obras de urbanización de los

terrenos y de construcción de las viviendas, infraestructuras,
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servicios y dotaciones públicas, hasta la completa ocupación

del espacio proyectado . Sin embargo, este planteamiento inicial

se reveló de inmediato irrealizable de forma estricta, pues ni

se disponía de los ingresos destinados a financiar estas obras

en el momento preciso, ni el ritmo de ocupación del ensanche

atendía a las previsiones hechas por el Ayuntamiento, puesto

que los propietarios del terreno edificaban allí donde la

demanda lo requería y no siguiendo el desarrollo deseado por

las autoridades municipales . Así, por ejemplo, en el plan

económico se recogia el deseo de abrir sucesivamente las

ca11F,s de la primera, segunda y tercera zonas del ensanche, a

pesar de lo cual esta apertura de calles se realizó siempre

cuando log propietarios de terrenos situados en una determinada

calle, de comt_tn acuerdo, solicitaban su apertura y

urbanización .

Para sufragar los cuantiosos gastos que todas estas

operaciones urbanísticas ocasionaban, el Ayuntamiento se

valió de las disposiciones recogidas, tanto en la ley de 1864,

como en la de 1876, en el sentido de poder beneficiarse del

importe de la contribución territorial y los recargos

municipales ordinarios que durante veinticinco años tuviesen

que satisfacer las propiedades comprendidas en el ensanche .

Además de ello, el Ayuntamiento estaba facultado para percibir

un recargo extraordinario sobre el cupo de la contribución

territorial que satisfaciesen estas propiedades, que en la ley

de 1864 podía ascender al 60%, y en la de 1876 sólo al 4/.
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como máximo y únicamente durante veinticinco años .
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Asimismo, el municipio creó una serie de arbitrios

sobre la propiedad urbana como era, por ejemplo, el pago de las

licencias de edificación, a razón de 25 pesetas por metro

lineal de fachada en las calles de primer orden, 18,75 pesetas

en las de segundo, 12,50 pesetas en la de tercero y 6,25

pesetas en las de cuarto, además de correr a cargo de los

propietarios del terreno la construcción de la acera y el

rastrillo del. frente de su calle, el alcantarillado, y el abono

del valor del terreno de una zona de nueve palmos de ancho a lo

largo de sus fachadas, siempre que necesitasen abrir luces

sobre la vía pública .

En el capitulo de gastos, destaca en primer - lugar el

tema de las expropiaciones, sobre terrenos de regadío y de

secano, con una valoración de 175 pesetas el área de huerta

de primera clase, 125 pesetas la de segunda clase, 88 pesetas

la de tercera y 50 pesetas el área de secano de primera clase .

A continuación se recogen los presupuestos elaborados

en el plan económico del proyecto sobre las obras de

infraestructura, dotaciones y equipo, a cargo del Ayuntamiento .

As¡, en cuanto a obras de infraestructura :

- puente viaducto sobre la calle San Roque : 44 .0?7,46

pesetas .
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- puente sobre el barranco de Soler : 1110313,82 pesetas .

- puente sobre el río barxell, entre primera y segunda

zonas : 405 .464,9 .3 pesetas .

- puente sobre el río Barchell, entre la ciudad antigua

la tercera zona de ensanche : 783 .081,25 pesetas .

y

Por otra parte, en relación con las dotaciones

. PRIMERA ZONA

- parterre plaza Algodonera (2 .304 m2) : 6 .217,80 pts

. SEGUNDA ZONA

- seis escuelas (1 .776 m2 :: 1 ,10 pts) : 248.640 pts

-- edificio segunda enseñanza (1 .116 m`? : . 190 pts) : 212 .040

pts

- dos iglesias (3 .440 m2 :c 220 pts) : 756 .800 pts

- mercado (2 .400 m2 : : 50 pts) : 120 .000 pts

- cementerio (17 .460 m2 . . 3 pts) : 58 .380 pts

- paseo (32 .500 m2 x 2,70 pts) : 102 .750 pts

. TERCERA ZONA

- cuatro escuelas (1 .184 m'2 : : 140 pts) :

	

165.760 pts

- iglesia (1 .760 m2 : . 220 pts) : 397 .200 pts

- paseo (19 .240 m2 x 2,70 pts) : 74 .448 pts

- mercado (2 .496 m2 x 50 pts) : 124 .800 pts

El presupuesto global de gastos, diferenciados según

la distinta naturaleza de las obras a ejecutar, es el

siguientes
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Presupuesto global de gastos del Proyecto de Ensanche de Alcoi de 1878

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL: 6.201.877,06 pts

Adicidn beneficio

industrial :

	

507.562,98 pts

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA: 6.709.440,04 pts

CUADRO XVI

Fuente : Ayto . AlcoI, Of . Arquitectura, Proyecto de Ensanche. . .,
docum. c:t .
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F'ara hacer frente a todos estos gastos, el proyecto

contemplaba igLtalmente Una serie de recursos e ingresos

previstos, desglosados a continuación :

1` ZONA 2` ZONA 3` ZONA Totales

Expropiaciones 212.187,25 206.912,59 0 562.288,34

Obras Tierra 10.461,96 104.623,76 .+. 38

Pavimentación 98.984,19 464.296,97 237.708,72 eW. 989, 88

Alcantarillado 77.868,46 480.006,91 236.696,38 794 .571,75

Puentes 44.037,46 517.270,75 783.081,25 1 .344.397,46

Obras accesorias 6.217,80 1 .498.610,00 752.208,00 2.257.035,90

TOTAL por zonas 449.757,12 3.271 .728,98 2.185.063,51 5.906.549,61

Gastos imprevistos (1X) : 59 .065,49 pts

de dirección (4X) : 236.261,96 pts
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CUADRO XVII
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Presupuesto global de ingresos del Proyecto de Ensanche
de Alcoi de 1878

----------------------------------------------------------
permisos de edificación :

	

494.812,50 pts
expropiaciones por impuesto sobre luces

(9 palmos) :

	

73.692,74 pts
aceras y rastrillos :

	

567.569,02 pts
impuesto por alcantarillado :

	

794.571,75 pts
percepción por arrendamiento de mercados : 244 .800,00 pts
valoración iglesia de San Agustín :

	

150.000,00 pts
id . terrenos a la salida del puente de
Cristina :

	

49.200,00 pts
recursos que proporciona el párrafo 1°

del art . 3° dela Ley de 29 de junio
de 1864 (importe de la contribución
territorial) :

	

4 .244 .625,00 pts
id ., párrafo 2° (recargo

extraordinario) :

	

29.317,62 pts
por la consignación voluntaria del

municipio :

	

60.851,21 pts
----------------------------------------------------------

TOTAL INGRESOS :

	

(*) 6.709 .440,04 pts

(*) con lo que se iguala el total de gastos, para el caso
de ejecutarse las obras por el sistema de contrata, esto
es, 6 .201 .877,E?6 pts, más 507 .562,98 pts de beneficio
industrial .

Fuente : Ayto . Alcoi,
--
O
-
f
-
. Arquitectura, Proyecto

de-_______

Ensanche� ,. , docum . cit .

De un primer análisis de los datos anteriores se

extrae una primera conclusión evidente, como es la del firme

propósito de compaginar los gastos con las posibilidades

económicas reales del municipio, con el fin de que el proyecto

de ensanche no se conviertiese en una pesada carga, que actuase

como rémora del desarrollo económico global de la población .

De ahí que tanto ingresos como gastos estén perfectamente

equilibrados ya desde el primer momento, conditio sine qua

non para la perfecta plasmación urbanística del modelo de
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ensanche . No obstante, no era un modelo perfecto, y prueba de

ello fue que toda previsión quedó fuera de lugar desde el

mismo instante en que las predicciones en cuanto al ritmo de

ocupación resultaron, por distintas razones, erróneas, al

ajustar el plan económico sobre un , plazo de ejecución de

veinticino años, no verificándose, sin embargo, el total

agotamiento del suelo proyectado sino hasta casi cien años

después de la aprobación del proyecto .

Formado así el plan económico para un periodo de

veinticinco años, éste se estructuró de la siguiente forma :
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CUADRO XVIII

(}) considerando que pudiese ocuparse todo el ensanche en 25

años, para poder optar así a les beneficios contemplados en la

ley de 1864.

(+*) motivado por el presupuesto total por contrata y por un

remanente destinado a gastos imprevistos, como fueron, por

ejemplo, los intereses creados por el empréstito .

Fuente : Ayto . Alcoi, Of . Arquitectura, Proyecto de Ensanche . . .,

docua. cit .

Alcoi . Flan económico del Plan de Ensanche de 1878

periodos

Ayos qübTn

comprenden

obra que

deben ejecutarse

lboofte

de ellas

6altó'tot'al

en el periodo

2rígreso iA

el mismo

Observaciones

1° todas las de la
primera zona 323.917,14 sé pone como

del 1 al 4 iglesia de San ingreso un

Roque 431 .376,00 808.395,86 808.395,86 empréstito de

apertura calles 500.000 pts

segunda zona 53.102,72

2- continúa apertura

calles segunda

del 5 al 8 zona 391.496,30 391 .496,30 391 .496,30

construccidn

cementerio

puente sobre río

Barxell a la salida

calle Santa Ana 462.230,02

del 9 al 12 construccíon de

la apertura de las 584 .060,04 584 .060,04

calles segunda zona 95.291,36

empezar reintegro

eepristito 26.538,66

extinción del

empréstito 473.461,34 sobran 21 .414,19
del 12 al 16 puente sobre pts que se

barranco Soler 127.467,75 855 .200,97 876.615,16 consideran

apertura calles ingreso en el
tercera zona 254.271,88 periodo siguiente

5° puente sobre río
Barxell a la salida

del 17 al 20 calle Santo sobran 95.534,26

Toas 892.712,62 pts que se

paseos segunda y 1 .095.049,34 1 .190.583,60 consideran

tercera zonas 202 .336,72 ingreso en el

6° iglesias en las

zonas segunda y

del 21 al 25 tercera 872.784,00 sobran
establecimientos 1 .586.925,60 1 .943.235,68 356.310,08 pts(**)

segunda enseñanza 241.725,60

escuelas 472,416,00
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La organicidad de los ensanches, según los teóricos

de la época, se basaba en cierta forma en la creación de

grupos de población o núcleos de vecindad, en los que,

junto a los espacios reservados únicamente a viviendas, se

localizaban áreas destinadas a la construcción de edificios

públicos y dotacionales, tales como iglesias, mercados,

escuelas, cementerios o parques y jardines, con el objeto de

que estas zonas de nueva construcción poseyesen los servicios

mínimos indispensables y que su falta, en comparación con los

distintos barrios de la ciudad central, no fuese un obstáculo

al traslado de nuevos residentes a aquel sector (5?) .

En el plan de 1878 se recogía la intención de

edificar en cada una de las zonas del ensanche su=

correspondientes construcciones y dotaciones públicas, a fin

de crear los grupos de población autónomos que el proyecto

contemplaba . Sin embargo, los intereses inmobiliarios, la

situación del mercado urbano, las necesidades de suelo y las

tendencias de aglomeración espontánea, tergiversaron

cualquier intención primitiva, modificando el producto final .

De esta forma, fueron proyectados tres edificios

destinados al culto religioso, de 1 .584 mes, 1 .856 m2 y 1 .760

mes, respectivamente . El primero de ellos seria el fi as cercano

al casco antiguo y el de más urgente construcción, debido a

la casi total ocupación del barrio de Santa Elena, en la

primera zona de ensanche, y a la lejanía de éste de los

edificios religiosos del centro de la ciudad . Para ello se
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propuso la traslación de la iglesia de San Agustin al solar

de la ermita de San Roque, a espaldas del Cuartel de

Infanteria, que debia ser demolida y construida de nueva

planta, ocupando toda la manzana en donde se hallaba situada,

según el proyecto de ensanche . Sin embargo, la iglesia de San

Agustín no seria demolida sino hasta los años 30 del presente

siglo, desapareciendo así uno de los últimos vestigios

medievales de la ciudad . En su lugar, sí lo fue la ermita,

pero el solar dejado por aquélla sirvió para albergar nuevas

dependencias del Cuartel de Infantería . La nueva iglesia

dedicada a San Roque seP- ia construida finalmente al otro lado

del puente del mismo nombre, en la tercera zona, junto a las

calles Canalejas -l'Alameda- y Espronceda, comenzada a

construir en 1914 (54) y no durante el primer cuatrienio, como

proponía el plan económico, es decir, entre 1878 y 1881 . La

segunda iglesia se proyectó en la partida de Riquer -segunda

zona-, al final de la calle Oliver, frente a la plaza de

Numancia . No obstante, al igual que el anterior, este proyecto

tampoco llegó a materializarse . El tercer templo, que también

se quedó en mero proyecto, estaba situado en la actual plaza

de Hernán Cortés, en el tercer sector, en la manzana

delimitada por esta plaza y las calles de 66ngora, Entenza y

Viriato (55) ; el lugar elegido era uno de los más e::tremos del

ensanche, si bien, una vez abierta la comunicación entre esta

tercera zona y el centro antiguo mediante el proyectado puente

sobre el río Barxell -de San Jorge-, quedarla notablemente

más cerca del centro de la ciudad que los anteriores . Todas la
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iglesias proyectadas lo fueron teniendo en cuenta su posterior

catalogación como Iglesias Parroquiales .

En cuanto a los edificios destinados a la enseñanza,

el plan de ensanche destaca la necesidad de construir varias

escuelas primarias y un centro de segunda enseñanza . El único

centro existente de estas características era la Escuela

Industrial, situada en un local cedido por la Asociación de la

Fábrica de Paños . Para suplir esta carencia, se proyectó la

construcción de un instituto a la salida del puente Cristina,

en la unión de las carreteras de Madr d y de Valencia,

-actualmente Escuela Pública de Cervantes ; 28 m

	

16 m = 448

m2- que no empezó a construirse hasta los años veinte de

nuestro siglo . A ambos lados de aquél se situaron dos escuelas

de ambos se� os -16 m :, 12 m cada una = 192 m2- . Otras dos

escuelas lo fueron en la segunda zona, en la plaza de los

Caídos, entre las calles Vistabella y Santa Rosa -cada una de

12 m x 28 m = ;160 m2- . También en la segunda zona de ensanche,

otras dos, a espaldas de la iglesia proyectada en la plaza de

Numancia -de 12 m x 28 m respectivamente = -_,36 m2- . Por

último, en la tercera también se pretendió construir dos

grupos escolares, con dos escuelas en cada uno ; el primero de

ellos en la manzana que da a la plaza de San Quint1n -Font de

1'Horta-, a espaldas del mercado también proyectado ; las otras

dos estarían situadas a espaldas de la iglesia de la plaza de

Hernán Cortés -todas ellas de 20 m x, 13 m = 260 m2- (56) . De

todos estos proyectos únicamente se llegarla a .realizar el

primero, el de la escuela de Cervantes . Es de destacar, en esta
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distribución de edificios religiosos y de instrucción, la

voluntad de aprovechamiento conjunto de espacios contiguos,

cuando ello fue posible, obvio en una época donde religión y

enseñanza caminaban por el mismo camino .

Fueron proyectados asimismo dos nuevos mercados, no en

la primera zona, donde posiblemente la placa del pintor Emilio

Sala seria destinada a este menester, sino en la segunda y

terc3ra, creando así sectores de abastecimiento independientes

unos de otros, al configurar más claramente los grupos de

población a los que nos venimos refiriendo . Uno en el extremo

Norte del ensanche, que no fue construido finalmente, por estar

situado sobre la explanación del ferrocarril Alcoi-Alicante,

aproximadamente en la actual placa Navarrete, de 2 .400 m2 -br_ , m

,c 40 m-, y el otro frente a la placa de San Quintin o del

teniente Candela . Este último, de 2.496 m2 -52 m :, 46 m- se

construyó, no exactamente en el lugar pretendido, sino a

espaldas de la iglesia de San Roque, entre las calles de

Espronceda, Cid y Entenca .

También eran contempladas áreas verdes o lugares de

recreo entre los espacios construidos, un aspecto de vital

importancia en el urbanismo actual y que con menor profusión

se encuentra presente en las prácticas constructivas

anteriores a los Ensanches, donde la escasez de suelo motivada

por la existencia de recintos morados o, incluso, como en el

caso de Alcoi, una orografía complicada, aumentaba de tal modo
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el valor del suelo urbanizable que era muy difícil que espacio

alguno fuese destinado a tal fin (57) . De esta forma, se

concibieron tres parques, uno en cada sector de ensanche . En el

primero, un pequeño parterre en la plaza de la Algodonera

-actual del pintor Gisbert--, que sí existe ; el segundo, en uno

de los entremos de la calle de Santa Rosa, en la zona de la

Beniata, que no se llegó a realizar ; y el tercero, junto al

barranco de Soler, a lo largo de la calle Espronceda, lugar

ocupado en la década de los años 40 por un grupo de viviendas

protegidas .

El aspecto del proyecto de Ensanche que contó con

más opiniones en contra y que finalmente quedó desestimado

fue, sin duda, el emplazamiento del nuevo cementerio . Los

escaso= 5 .000 mes' del antiguo, construido en 181? en el

denominado Altet de la Creu (58), en el extremo Sur de la

ciudad, se encontraban totalmente ocupados . El continuo

crecimiento demográfico del n5cleo y los últimos episodios

coléricos padecidos, forzaron una situación en que se hacía

imperiosa. l a neces=idad de dotar a la ciudad de un nuevo

cementerio .

El lugar elegido para ello en el proyecto fue una zona

situada junto al antiguo camino que dirigía a Banyeres, al

Oeste del sector de ensanche, en El Collado -aproximadamente

donde hoy se halla el campo de fútbol-, sobre una superficie

de 17 .450 m2 . Aquella era, a juicio de los autores, la más
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apta para su localización, al conjugarse factores tan

favorables como el de ser un terreno elevado y alejado de los

cursos de agua que surtían a la población, distante, en

principio, del casco urbano y sobre terrenos impermeables . Sin

embargo, a juicio de la Real Academia de Medicina (59), la

elección del lugar resultaba errónea, por cuanto aquél se

encontraba justo en el camino-de penetración de los vientos

dominantes que llegaban a la ciudad, esto es, del Noroeste,

efecto especialmente pernicioso en época de epidemias .

También resultó negativo el hecho de que, si bien el lugar

quedaba alejado de la ciudad en aquel momento, no lo estaría

cuando empezase a ocuparse el terreno del ensanche, del. que

quedaba. ciertamente próximo.

Por todo ello, la Junta Local de Sanidad y la Real

Academia de Medicina eligieron como lugar más idóneo la.

partida de Sant Benet, en la falda del cerro de Cantagallet,

junto al camino viejo de Alicante . El lugar parecla ser el,

más apto, por cuanto se encontraba alejado de la población y

en un lugar elevado y aireado, fuera de las rutas de

penetración de los vientos dominantes en la zona . Un único

problema presentaba esta nueva elección : quedaba lejos del

Hospital de Oliver- y los cadáveres procedentes de esta zona

debían atravesar toda la ciudad para llegar al cementerio -a

través de las calles Santa Elena, San Lorenzo, San Nicolás y

El Cami-, dado el trazado que seguía el camino de salida

hacia Alicante . No obstante, este hecho pudo subsanar=e
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abriendo un camino desde la salida del puente de Cristina,

bordeando la ciudad antigua por el Oeste, hasta enlazar con el .

camino de Alicante (6C)) . Este camino es, as1, el origen del

actual trazado de la N-3-101 en el tramo comprendido entre el

puente y la zona donde se ubica el cementerio . Esta nueva

necrópolis, con una superficie apro>c i mada de 2() . C)(:(? m?,

comenzó a utilizarse de forma provisional en 1885, debido al

brote col órico de aquel

	

año

	

(61) .

De manera global, el ensanche aparecía así

perfectamente estructurado y con los servicios y dotaciones

mInimas que la voluntad de crear núcleos de vecindad e ;<igia .

Sin embargo, la zona en proyecto estaba predestinada a morir si

en su definición aquól1a era concebida sin ligazón alguna

con la ciudad central . De ninguna manera, un ente urbano

gestado a la sombra de ésta podría desarrollarse sin los

órganos rectores situados en el núcleo antiguo .

De ahí, que en el proyecto se concediera especial

atención al sistema de enlaces entre ambas zonas . Ello, dadas

las especiales condiciones topográficas del enclave,

mediatizado por el desarrollo del río 8ar ;cel1 y la serie de

ramblas que desembocan en ól, sólo era posible con la

construcción de puentes y pontones de unión . El único lugar

de cone ;; i 6r,

	

entre

	

l a ciudad

	

y

	

el

	

ensanche

	

que

	

no

	

1 o

	

f ue

mediante un puente, es la plaza de San Cristóbal -donde hoy se

sitúa la Casa de la Cultura - , que unía la ciudad a la primera
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zona, haciendo confluir en aquélla, de un lado, la calle de

San Lorenzo y, de otro, la de Santa Elena .

El puente de mayores dimensiones debía ser el que

enlazase el primer y tercer sector, sobre el río Bar ;:ell,

desde la calle de Santo Tomás -que a tal efecto debió

ensancharse, hasta tener- idénticas dimensiones a la del lado

opuesto-, a la llamada del Fuente . Este puente -actual de San

Jorge-, que no seria construido sino hasta 19?1 y de

características totalmente distintas a las proyectadas en

principio, en su diseño original tenia una altura de T9 \ rrn

sobre el río, con dos tramos de hierro de B() m de luz cada

uno, seguidos de cuatro arco=_. de silleria de 12 m de luz .

Un segundo puente fue proyectado sobre el río

Bar ;:ell, entre las calles de Santa Lucia -primera --ona- y

Colón -segunda zona� , de menor anchura que el anterior y

similar- en el resto de características, aunque sin arcos y con

dos pilares de apoyo en los e;:t~emos . Este puente nunca llegó

a construirse . En realidad, su importancia se veía disminuida

al estar flanqueado por los puentes de San Jorge -en proyecto-

y de María Cristina -construido-, situados ambos a una

distancia entre sí que obviaba cualquier otra construcción

intermedia . De haberse ejecutado finalmente las obras, a

nuestro juicio la comunicación entre ambas zonas de la ciudad,

mds que mejorarse, se hubiese deteriorado en e� tremo, al

conferir esa nueva vía de penetración un incremento del
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tráfico rodado en el centro de la ciudad, donde el ancho de

los viales y la deficiente educación peatonal del vecindario

exagerarían notablemente los problemas de ruido,

contaminación, difícil acceso en vehículo, etc . Obviamente,

el trazado planimétrico de la zona estaba en consonancia

directa con los medios de transporte y número de habitantes de

la época en que fue concebido, factores totalmente distintos a

los que hoy en día imperan en la ciudad .

También entre la segunda y tercera zonas se proyectó

un pontón sobre el barranco de Soler ; en piedra, a diferencia

de los demás, y con un arco rebajado de 30 m de luz . Tampoco

éste llegaría a construirse, sino que la unión se haría

mediante la canalización del barranco y la construcc on de

una calle de enlace sobre aquélla, prolongación de la de

Santa Rosa .

For fin, entre la ciudad antigua y la primera zona de

ensanche, aparte de la mencionada plaza de San Cristóbal, un

segundo punto de conexión estaba previsto . Mediante el pontón

denominado de San Jaime, se pretendía comunicar la calle del

mismo nombre, en el casco antiguo, y la de Orberá, en la

primera zona, cuyas rasantes quedaban a la misma altura . Coro

ello, junto a la mayor ventilación que la apertura de la calle

de San Jaime, sobre el terrraplenado barranco de la Loba, daba

a toda aquella parte de la ciudad, y con el pretendido ensanche

de la calle de Santo Tomás, para dar acceso al puente de San

Jorge, se comunitaria fácilmente la parte más baja del
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centro histórico y el ensanche, a través de las calles de San

Miguel, Santo Tomás, San Jaime y Orberá, evitando de este

modo un penoso rodeo hasta acceder a las calles de la primera

zona . Este puente, construido finalmente alrededor de 191,

situó sus estribos, de un lado, sobre la calle de San Jaime y,

de otro, sobre el vertedero del barranco de la Loba -actual

pl-aza de Emilio Sala-, que daba acceso al primer sector del

Ensanche .

Pieza esencial de todo este proceso -junto a las

figura= de planeamiento mayores estudiadas-, fueron las

Ordenanzas municipales de edificación y los distintos

reglamentos que desarrollaban aquéllos, que han gozado de gran

tradición e importancia en el desarrollo de nuestra

legislación urbanística (b') hasta bien entrado el siglo XX ;

no en vano formaban un conjunto de preceptos mucho más

detallado y completo que los propios Planes, conteniendo, no

sólo una pormenorizada reglamentación, tanto de usos,

volúmenes y condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos

y construcciones, como de las características estéticas de la

ordenación, de la edificación y de su entorno . Era un hecho

evidente que, además de la redacción de planes y proyectos,

se necesitaba de unas normas de actuación coactivas que

recortasen el ejercicio libre del derecho pleno de propiedad

privada, puesto que dicho ejercicio ha comportado
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frecuentemente perjuicios para otros propietarios y para la

comunidad urbana .
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Esa posibilidad de dictar normas sobre policía urbana

y rural constituyó la manifestación más caracter1stica del

poder estatuario de los Ayuntamientos y, consecuentemente, el

primitivo campo de regulación de las cuestiones urbanística=

a nivel municipal (6?) .

No obstante, todo ello puede inducirnos a error si no

es ponderado en forma adecuada . Evidentemente, frente a la=.

normativas estatales, compuestas por prescripciones de interés

general, las ordenanzas y reglamentos dirigieron importantes

aspectos, concretos y particulares, del desarrollo espacial de

cada ciudad . Sin embargo, es de ahí. precisamente de donde

nacen sus limitaciones : su escaso carácter innovador y su

insuficiencia respecto a las nuevas necesidades planteadas por

los municipios, derivadas del proceso de concentración urbana .

Un desarrollo siempre a remolque de la normativa urbanística

nacional aprobada en cada caso . Incluso, en ocasiones, ese

carácter servil y adaptativo de las ordenanzas degeneró en

una simple sistematización de cuestiones de naturaleza más o

menos doméstica y de buen orden de la vía pública, sin

apenas referencia alguna a los nuevos problemas de orden

urbanístico que la realidad iba configurando como de

preferente atención .
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De esta forma, en aquellas ciudades en que se

aprobaron planes de Ensanche, como es Alcoi, las ordenanzas

municipales tuvieron que ser revisadas al objeto de adecuarlas

al nuevo planeamiento, tal como recoje el articulo 15 de la

ley de 1064 :

"el Gobierno podrá modificar, con ampliación a la
zona de Ensanche, las Ordenanzas Municipales y de
construcción que rijan para el interior de la
localidad, conciliando los intereses del común con
el derecho de propiedad y oyendo al Ayuntamiento y
a la Junta que se crea por esta Ley ."

415

Esta

	

normativa

	

signifi~-aba,

	

no

	

sólo

	

una

mediati--ación de la autonomía municipal, sino el

f am oreci mi ente+

	

de

	

los

	

intereses

	

privados

	

de

	

un

	

grupo

	

de

población frente a los generales de la ciudad, al otorgar- a

las Juntas de Ensanche un poder de decisión similar al del

propio Ayuntamiento . Incluso, el citado artículo introducía

un claro matiz centralizador que limitaba la autonomía

normativa de los municipios, al conceder potestad modificatoria

al Gobierno -en este sentido, según la Ley Municipal,

promulgada a';os después, en 1077, las ordenanzas municipales

debían ser- aprobadas por el gobernador, previo informe de la

Diputación Frovincial . Fara cualquier desaveniencia era el

Gobierno, finalmente, quien emitia juicio, previa consulta al

Consejo de Estado- .

La nueva Ley de Ensanche de 1(376, en su articulo 18,

repite sustancialmente la norma emitida por la anterior- ley,
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con la única salvedad, ciertamente positiva, de que cualquier

modificación introducida por el Gobierno en las ordenanzas

requería, no sólo el informe del Ayuntamiento, sino también

de la Junta Municipal de Sanidad . Es evidente que ese aspecto

positivo al que nos referimos viene derivado de la

intervención en materia de ensanche, por primera vez, de un

organismo de carácter sanitario, clara pretensión de lograr

una visión más amplia en ordenación urbanística, que

superase los simples planteamientos de creación de calles y

construcción de edificios en los espacios intermedios .

La nueva reglamentación se completaba también con

normas de matiz previsivo, como es el caso de su articulo

que obligaba a los Ayuntamientos a crear unas ordenanzas

especiales que determinaran la e:ctensión de la zona contigua

al ensanche, dentro de la cual se prohibía expresamente la

construcción de cualquier edificación, así como la

redacción de una serie de preceptos tendentes a reglar la

actividad constructiva fuera de la ciudad e ;<istente y del

Ensanche . La aprobación de estas ordenanzas especiales

correspondía así mismo al Gobierno, previo informe del

Consejo de Estado .

De esta forma, tanto desde el punto de vista

jurídico, como del estrictamente urbanístico, estas

ordenanzas pudieron tener gran importancia, por cuanto

constituían una reglamentación previsora a la par que
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canalizadora de futuras e :<pansiones (64) . Ello no evitó,

empero, la aparición de suburbios y arrabales, ajenos

totalmente al desarrollo, tanto de la ciudad central, como del

Ensanche, y favorecidos por la ausencia de una normativa

urbanística rigurosa que abarcara todo el término municipal,

a pesar de que algunas de aquellas ordenanzas se presentasen

bajo el epígrafe de "Ordenanzas de Policía Urbana y Rural" .

Bajo estas premisas, en 1979 (65) se aprueba en Alcoi

el "Reglamento para la ejecución de las obras de Ensanche",

con un total de .?_" artículos (66), para cuya redacción fueron

consultadas, y en parte imitadas, las ordenanzas del ensanche

bar- celonés . En su primer articulo el reglamento ya se7~alaba,

como norma básica., la aplicabilidad de las ordenanazas del

interior de la población -las de 1845- para el espacio

delimitado en el proyecto de Ensanche, salvo modificaciones

e ;.,presas contenidas en el nuevo reglamento . De cualquier modo,

resulta interesante en su conjunto, por cuanto contiene algunos

matices de signo progresista, que de hecho serán recogidos y

ampliados por las ordenanzas generales aprobadas ese mismo año .

Junto a la indicación de la altura má>:ima de los edificios,

el número de plantas, la división de las manzanas en solares

y ciertas prescripciones de carácter estético, el articulo

19 prohibía "los establecimientos peligrosos é insalubres en

todas las edificaciones que forman el ensanche" . Esta norma,

ampliada en las ordenan-zas, pretendía evitar los problemas

derivados de la promiscuidad de usos, residencial e industrial
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-sobre todo, fábricas de jabón, fundiciones o, en general,

aquéllas prácticas que necesitasen calderas de vapor para su

funcionamiento- que se experimentaba en la ciudad, situación

que había provocado multitud de quejas en este sentido .

Naturalmente, esta situación fue difícil de evitar,

por cuanto la industria, principal soporte económico de la

ciudad, a pesar de todo, mantenía ciertas prerrogativas en

relación a las demás actividades productivas . De hecho, el

paulatino proceso de ocupación de ciertas zonas del ensanche

por la industria se evidencia incluso hoy día, en especial en

el segundo sector, donde imbricados conviven usos residenciales

e industriales del espacio .

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento tenia la

facultad -"es potestativo en el Municipio"- de decidir sobre la

dirección que debía seguir el desarrollo urbano del ensanche .

Ello era posible mediante la elección del orden de apertura de

calles, según las necesidades de la población y el estado

económico de los fondos del ensanche, así como el número de

peticiones de edificación y las facilidades que los

propietarios de los terrenos diesen para su urbanización . Esta

circunstancia, aunque en principio no carece de lógica, en la

práctica fue origen de problemas y retrasos en la

urbanización de los terrenos . La falta de entendimiento de

muchos de los propietarios hizo que las parcelas edificadas

surgiesen sin orden por las distintas zonas del ensanche,

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



preferentemente alli donde la localización ofrecía mejores

expectativas . Es por ello que los primeros sectores ocupados

fueron los contiguos a las dos arterias principales : la calle

Alcamora -carretera de Alicante a Xátiva- y la cal l le Oliver

-carretera a Banyeres- .

De no menos importancia, dentro del escaso número de

artículos recogidos en este reglamento, es el penúltimo, el

número '2, que otorga de forma e;;plicita al Ayuntamiento

poder para "derribar toda construccion que no se ajuste al

Reglamento o al permiso de edificacion concedido" . Con la

aplicación de esta norma quedaba ciertamente restringido el

iu= aedificandi, o derecho legítimo a edificar, hast,::(

entonces generalizado y potestativo de todo particular .

"Siendo mas sensible de día en día la falta de
unas ordenanzas locales de policía urbana que se
hallen en armonia con los intereses de la poblacion
y contengan disposiciones claras y precisas en
todos los ramos de la Administracion que las leyes
ponen al amparo y bajo inmediata vigilancia de los
Ayuntamientos lo cual no se consigue con las que
actualmente rigen para esta Ciudad, se nombró una
Comision especial ( . . .), para que sin levantar mano
se ocupe del asunto . . ." (67) .

419

Con estas palabras, pronunciadas el 29 de septiembre

de 1879, se justificaba la necesidad de redactar- unas nuevas

ordenanzas para la ciudad . Esta nueva reglamentación, que

sustituía a la anterior de 1845, fue aprobada por el

Ayuntamiento el B de noviembre del mismo aio y publicada el 9

de mamo del siguiente .
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Si efectivamente puede decirse que el grado de

desagregación de unas ordenanzas o de un reglamento ilustra

sobre la densidad y alcance de aquéllos, por simple

comparación, este nuevo cuerpo normativo es sensiblemente más

completo que los anteriores . El esquema de contenidos de estas

ordenanzas es el siguiente :

TITULO I : Orden y buen gobierno (artículos 1-145)

. Capítulo 1 : División de la Ciudad y término

de Alcoi (a . 1-9) .

. Cap . 2 : Festividades religiosas (a . 10-19) .

Cap . _ . Fiesta=_ populares (a . 20-27) .

. Cap . 4 : Espectáculos públicos (a . 28-89) .

Cap . 5 : Establecimientos de reunión (a . 90-96) .

. Cap . 6 : Orden y sosiego público (a . 97-145) .

TITULO II : Seguridad (a . 146-?99) .

-Parte 1 : De las edificaciones (a . 146-276) .

Cap . 1 : De los permisos para edificar y caducidad

de los mismos (a . 146-156) .

. Cap . 2 : Condiciones a que han de ajustarse las

obras de nueva construcción (a . 157-169) .

. Cap . 1 . Bases para las obras de mejora y reforma

(a . 170-182) .

. Cap . 4 : Reparación y demolición de edificios

ruinosos (a . 18_-195) .
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tintorerías, fábricas de productos químicos

y otras análogas (a . j15-322) .

-Parte 3 .

aparatos que contengan vapor- (a . 267--281) .

Establ eci mi entos pel i grcsos (a . 202- "J64) .

. Cap . 1 : Disposiciones generales (a . 282-267) .

. Cap . 2 : Disposiciones especiales sobre fábricas de

aguardientes (a . 288-298) .

. Cap . _ . Disposiciones especiales sobre fraguas, hornos

y hornillos (a . 299-:1.11) .

. Cap . 4 : Disposiciones especiales sobre fabricación de

fuegos artificiales, p61vora fulminante,

fósforos y demás artículos susceptibles de

e� plosi6n o inflamación (a . 312-314) .

. Cap . 5 : Disposiciones especiales sobre alfarerías,

. Cap . 5 : Forma y precauciones en que se han de ejecutar

las obras de nueva construcción, reparación

o mejora (a . 196-216) .

. Cap . 6 : Disposiciones relativas a la conclusión ~!e

las obras (a . 217-224) .

. Cap . 7 : Del empedrado público y aceras (a . 225-228) .

Cap . 8 : Chimeneas (a . 229-236) .

-Parte 2 : De los establecimientos fabriles (a . 237-281) .

. Cap . 1 : Establecimientos fabriles movidos por vapor

(a . 237-266) .

. Cap . 2 : Reglas para el uso de las calderas y demás
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.=.54-?64 ) .

-Parte 4 : Acarreo (a . 365-382) .

. Cap . 1 : De los carruages (sic) (a . .:.65-375) .

. Cap . 2 : De las caballerías (a . 376-379) .

Cap . _ . Del transporte a hombros (a . 38~~- :~II2) .

422

venta de carnes (a . 414-485) .

-Parte 5 : De otras disposiciones de policía de seguridad

(a . 3IIT-?99) .

. Cap . 1 : De los perros y animales sueltos (a . 3II7-=97) .

. Cap . 2 : De los juegos y riRas de muchachos (a .

3 94--~97 ) .

. Cap . _ . Del alumbrado de las calles y casas (a .

TITULO III : De las ventas, compras y policía (a . 4(_)0-517) .

Cap . 1 : Disposiciones generales (a . 4(--K-J-406) .

. Cap . 2 : Disposiciones sobre venta y fabricación del

pan (a . 407-413) .

. Cap . - . Disposiciones relativas al matadero público y

. Cap . 6 : Prescripciones relativas a la venta, almacenes

y depósitos de aceites minerales (a . 323- 41) .

. Cap . 7 : Prescripciones relativas a los almacenes y

depósitos de otras materias esplosibles (sic)

e inflamables (a . 342-353) .

. Cap . 8 : Disposiciones para los casos de incendio (a .
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TITULO V : Comedias y ornato (a . 549-566) .

. Cap . 1 : Tránsito público (a . 549-577) .

. Cap . 2 : Establecimientos incómodos (a . 578-583) .

. Cap . :3 : Carteles (a . 584-586) .

TITULO VI : Obligaciones de los vecinos (a . 587-615) .

423

.

Cap .

Cap .

7 :

8 :

Leche (a . 507-512) .

Confiterías, droguerías y pastelerías (a .

515-517) .

TITULO IV : Policía de salubridad (a . 518-548) .

Cap . 1 : De las limpiezas (a . 516-520) .

Cap . 2 : De los establecimientos insalubres (a .

521-522) .

. Cap . _ . Sanidad (a . 523-524) .

. Cap . 4 : Salubridad de las habitaciones (a . 525-530) .

Cap . 5 : Bah os (a . 531-535) .

. Cap . 6 : Cadáveres y enterramientos (a . 536-544) .

. Cap . 7 : Fuentes públicas (a . 545-548) .

. Cap . 4 : Venta de caza y pescado (a . 486-492) .

. Cap . 5 : Elaboración y venta de chocolate (a .

49?-496) .

. Cap . 6 : Vinos y licores (a . 497-506) .
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. Cap . 1 : Obligaciones generales (a . 507-608) .

. Cap . 2 : Obligaciones especiales de algunos vecinos (a .

609-61W .

673-674)=

TITULO VIII : Infracciones y penalidades (a . 675-691) .

Cap . 1 : De las infracciones (a . 675-606) .

Cap . 2 : Penalidad (a . 667-691) .
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Estas ordenanzas, notoriamente más densas que las

anteriores, se componían de 691 artículos, frente a los 5_

del Reglamento de Ensanche, y los 116 de las de 1945 . De hecho,

todas las prescripciones del Reglamento de Ensanche fueron

incluidas, en uno u otro sentido, en este nuevo cuerpo

doctrinal, cuya aplicación se entendía, de esta forma, no

s61o al núcleo edificado, sino también al Ensanche, así

como a los espacios exteriores, hasta completar la totalidad

TITULO VII : Policía rural (a . 616-674) .

. Cap . 1_ : De los paseos y arbolados (a . 616-621) .

. Cap . 2 : De la policía del campo (a . 622-640) .

. Cap . _ . De la caza (a . 641-661) .

. Cap . 4 : De la pesca (a . 662-670) .

Cap . 5 : De la caza de animales dañinos (a . 671--L72) .

. Cap . 6 : Del aprovechamiento de aguas comunes (a .
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del termino municipal, tal como se hacia constar en el

articulo 157 : "todo edificio que se construya de nuevo o se

reedifique deberá sugetarse al plan general de rectificación,

aprobado por Real orden de 17 de Mayo de 187g" .

Junto a los artículos de temática estrictamente

edificatoria o constructiva, cabe hacer mención de la enorme

importancia concedida a la reglamentaci6n de industria , tanto

en relación con las características propias de cada una de

ellas, como en su localización en el interior de la ciudad .

Naturalmente, con ello se trataban de paliar los inconvenientes

ocasionados por la promiscuidad de usos, industriales y

residenciales . A tal fin, en primer lugar se clasificaron

aquellas industrias que por sus características eran proclives

a ocasionar problemas a la población, distinguiendo entre

"establecimientos peligrosos" (68), "establecimientos

insalubres" (69) y "establecimientos incómodos" (70) . En este

aspecto se evidencia el interés por mejorar las condiciones

higiénicas de la ciudad, interés que, como indicamos, venía

recogido en la mayoría de las ordenanzas y reglamentos de la

época, y que se había constituido en pieza clave, cuanto

menos de iure, en el ordenamiento urbano de la segunda mitad

de siglo, a raíz de los procesos epidémicos que, con mayor

virulencia, incidieron en el centro hacinado de las ciudades .

No fue, empero, de gestación propia el apartado que

se dedica a los establecimientos fabriles -artículos 2237 a
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281-, sino que fue adaptado en su mayor parte -"calcado", dice

un informe de la época- de las Ordenanzas de Barcelona de

1857, basadas a su vez en las de Francia de 1843 . Por ello,

algunos aspectos quedaban ciertamente desfasados, en especial

en lo referente a la potencia instalada en calderas y en la

utilización y ubicación de máquinas de vapor en el interior

de la ciudad .

No se trata, por tanto, de una aportación novedosa,

ni avanzada, aunque si bien es innegable que, cuanto menos,

introduce una primera limitación a la libertad de instalar

cualquier clase de industrias en el interior del casco urbano,

hasta entonces práctica común y permitida . De cualquier- modo,

no hay que entenderla como una práctica de zonificación

funcional del espacio urbano, puesto que, precisamente su

efectiva permisividad y el crecimiento natural del área

edificada, favorecerán, en los bordes de la ciudad y del

ensanche, la aparición de espacios con evidente mixtificación

de usos, característica actual del paisaje urbano de aquellos .

El 26 de mayo de 1906, el Gobernador Civil de la

provincia aprobó unas nuevas "Ordenanzas Municipales de la

Ciudad de Alcoy", que aunque en lineas generales repetían el

esquema operativo de las anteriores de 1679, los contenidos

ganaron en variedad y riqueza argumental . Estos preceptos

fueron recogidos esta vez en un total de 1 .029 artículos,

además de una serie de disposiciones transitorias,
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disposiciones finales y apéndices . Con todo, en lo referente

temas urbanísticos y de naturaleza y localización fabril, las

modificaciones

	

introducidas

	

no

	

lo

	

fueron

	

de

	

base,

	

sin°

simplemente de forma o de exposición, por lo que, ambos tema5

observaron en lo fundamental, las normas establecidas en 1879 .

Finalmente, el Reglamento de 16 de- enero de 1907

-publicado en la Gaceta Real de 18 de enero-, ordenará y

canalizará la edificación en el Ensanche . Este conjunto de

preceptos, con posteriores modificaciones de carácter más o

menos puntual, estará vigente hasta principios de los años

sesenta de nuestro siglo, dado el lento proceso de ocupación

de aquellos espacios, que no culminó totalmente, sino hasta

bien entrada la dócada de los años 70 del siglo XX . Este nuevo

reglamento fue redactado según di=.ponla el artículo 2 de la

ley de ?= de marzo de 1906, que declaraba aplicable al Ensanche

de Alccy la ley de 26 de julio de 189?, redactad

originariamente para su aplicación única en los casos de

Madrid y Barcelona .

El reglamento de 1907 recogía a su vez las

prescripciones marcadas por las ordenanzas de 1900 para el

interior de la ciudad, y las hacia aplicables a los terrenos

del ensanche . Una normativa manifestada ya en 1879, y que

aparece nuevamente reflejada ahora, es la que hace referencia

la potestad del Ayuntamiento para elegir el orden en que

debiera ejecutarse la apertura de calles, "atendiendo
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especialmente á las necesidades de la población, al estado de

los fondos del ensanche, al mayor número de peticiones de

edificación y á las mayores facilidades y ventajas que

proporcionen los propietarios de los terrenos" -articulo ?4- .

Este hecho acentuó aún más la inciativa que se venia

manifestando en estos años, en el sentido de la ocupación

primaria de aquellos solares contiguos a las principales , vías

de comunicación, la carretera a Valencia y la de Sanyeres,

junto a pequeños rodales surgidos de manera anárquica y sin

ninguna ordenación racional, siempre promovidos por intereses

personales .

De igual modo, se ha de destacar la voluntad expresa

en este reglamento de impedir, o limitar cuanto menos, las

edificaciones que de forma indiscriminada

	

sob an

	

hacerse

	

en

los límites periféricos de la ciudad central y de los

ensanches, donde la normativa vigente era de aplicación más

difusa, y" el libre albedrío justificaba cada una de las

actuaciones . Con este fin se redactó el articulo 55, que

impedía "construcción alguna en una zona de veinte metros

alrededor de la linea exterior de circunvalación del proyecto

de ensanche aprobado", y sujetaba "las construcciones

exteriores á esta zona ( . . .) á los planos especiales que

apruebe el Excmo . Ayuntamiento para los suburbios 6

arrabales" . No obstante, no cabe duda que ese reducido margen

de 20 metros resultaba escasamente operativo y de fácil vadeo,

y que su aplicación desigual será motivo de constantes
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desaveniencias entre Ayuntamiento y particulares .
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Por último, es de destacar el articulo 54, acorde

con las sucesivas legislaciones que sobre casas baratas y

barriadas de obreros se aprobarán desde entonces . Este

articulo remitia a un reglamento especial que debía formar-

el Ayuntamiento para las zonas y barriadas donde debieran

establecerse estas edificaciones de carácter modesto .

El reglamento de 1907 será modificado posteriormente

a base de pequelos y puntuales cambios, que afectan en especial

a cuestiones de altura de edificios, ancho de viales, etc .,

proceso que ayudará a que este espacio, concebido como

desarrollo superficial de la ciudad existente, se densifique en

volúmenes, alturas, superficies edificadas y macización

general de conjunto .

De cualquier modo, con la redacción de estos cuerpos

normativos se avanzó mucho en la tarea de ordenar y dirigir de

forma racional el desarrollo urbano de las ciudades,

desvinculándolo del ancestral derecho a edificar y con la

pretensión de responder, "á las necesidades y á las

-;vigencias de la vida moderna, teniendo en cuenta todos los

delantos y progresos que en materia de urbanización, de

establecimientos industriales, construcciones, etc ., etc ., han

venido á transformar en absoluto y por completo la manera de

ser de las actuales poblaciones" (71) . En efecto, todas estas
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novedades son la muestra más evidente de la creciente

importancia que los problemas urbanísticos van adquiriendo a

lo largo del siglo, y del interés que las Corporaciones

locales muestran por establecer normas autónomas que regulen y

encaucen el desarrollo de las ciudades (72) .

e) COMPOSICION SOCIODEMOGRAFICA DE

LA POBLACION RESIDENTE

La ocupación poblacional de los ensanches y la

caracterización socioprofesional de sus habitantes suele

corresponder en la mayoría de los casos a pautas de ocupación

de características burguesas, plasmadas en unas tipologías

constructivas que denotan ese status superior al de una

población que, carente de los recursos económicos necesarios

para trasladarse fuera del centro hacinado de la ciudad, no

tiene más opción que permanecer allí o trasladarse a zonas

marginales del área urbana consolidada, carentes de plan, que

llegan a formar así núcleos de extrarradio de carácter

suburbial .

Esta es la opinión comúnmente aceptada y a la que se

ha llegado en buen número de monografías sobre ciudades

espaiolas (73) . En Alcoi, sin embargo, y aunque en un principio

las pretensiones del proyecto fueran las de una ocupación
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eminentemente burguesa, lo cierto es que esta caracterización

social es evidente sólo en la primera zona del ensanche,

aquella contigua a la ciudad central, que se veía beneficiada

por todos los recursos y servicios que la ciudad le ofrecía,

sin necesidad de molestos desplazamientos ; junto a esto, una

primera posibilidad de construir edificios en amplios solares,

inexistentes en la ciudad consolidada, hacia que el precio de

los terrenos fuese, efectivamente, prohibitivo para las clases

humildes .

Por el contrario, la naturaleza de la ocupación de

las restantes dos zonas es de signo bien distinto : su mayor

lejanía al centro, acrecentada por la obligatoriedad de dar un

rodeo por el puente de Cristina para acceder a aquella parte

del ensanche -si no se prefería atravesar el cauce del río

Barxell por los puentes antiguos-, la inexistencia de comercios

y servicios de cualquier tipo y unas condiciones de

urbanización de los terrenos entonces deficientes, retrajeron

un tanto su ocupación por las clases más acomodadas, lo que

facultó evidentemente la llegada de población de

características muy heterogéneas . Pero fue sobre todo, a

nuestro modo de ver, la relativa lejanía al centro el

principal factor de retracción de la población burguesa,

máxime si se tiene en cuenta la diferente concepción del

espacio de aquella época, en relación con unos medios de

locomoción totalmente distintos a los actuales, que

favorecían la magnificación de esas distancias .
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Este hecho perdura incluso en la actualidad, y

mientras la ocupación de las zonas segunda y tercera del

ensanche responde en general a unas características

socioprofesionales heterogéneas -si bien puntualmente

modificadas en las vías principales-, la, primera zona traduce

la clásica ocupación socialmente acomodada . Ello es

discernible incluso en las tipologías constructivas de una y

otra zona . Junto a unos edificios que recuerdan los mejores

momentos de la burguesía industrial alcoyana en la primera

zona, en las zonas segunda y tercera, la mescolanza de tipos es

la característica esencial, favorecida sin duda por una

ocupación tardía del ensanche . Entre los distintos tipos

aparece buen número de construcciones modestas, de una o dos

alturas, que corresponden a las décadas 1930-1940 . Incluso, la

proliferación de este tipo de edificaciónes y el interés por

dignificar este espacio de la ciudad, llevó a la corporación

municipal a dictar unas normas especiales, en 194= y 1947, que

prohibían construcciones de altura inferior a la mínima

fijada al efecto, según el orden de cada calle . Este hecho

niega, efectivamente, un destino y caracterización

eminentemente burgueses del ensanche de Alcoi, cuanto menos en

la realidad, y a pesar del ideal prístino del proyecto .

Con el objeto de caracterizar socioprofesionalmente la

primera ocupación del ensanche y comprobar si efectivamente

responde a la idea general de ser un espacio destinado a las

clases burguesas, hemos consultado los padrones municipales de
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FIG . 28 : Distribución por edad y seco de la
población residente en el Ensanche en 1885 . En
negro, población inmigrada .
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los años 1885 y 1900 y entraido los principales datos de la

población residente en cada una de las zonas en que fue

dividido el espacio proyectado .

CUADRO XIX

Alcoi . Población total del Ensanche(*)
1885 1900 Incr .Y. Has

-------------------------------------------------
1a . ZONA

	

811

	

1 .245

	

53,51

	

2,88
2a . ZONA

	

732

	

1 .084

	

48,08

	

32,4ci
3a . ZONA

	

94

	

165

	

75,55

	

26,41
-------------------------------------------------
Totales 1 .637 2 .494 52,35 61,69

Fte . : AMA, Padrones Municipales de Población
El ab .

	

prop .
(*) los totales de población para el conjunto de la

ciudad en ambas fechas eran de 30 .132 y 32 .05 .3 hab .
respectivamente .

Es evidente que la primera zona, hasta su total

ocupación a principios del siglo actual, fue la que evidenció

un ritmo de ocupación mayor, por las circunstancias favorables

antes aludidas . No obstante, si bien las diferencias entre la

primera y segunda zona son mínimas y pueden revelar a primera

instancia un grado de ocupación similar, no hay que olvidar

que las superficies totales de una y otra son bien distintas .

De esta forma, el cuadro anterior revela un incremento de

población importante en cada una de las zonas, superior en

casi la mitad en todos los casos . El valor superior de la

tercera zona debe atribuirse, en este caso, a unos totales muy

reducidos, que tienden a magnificar los incrementos relativos .

La comparación entre las pirámides de población del

conjunto del ensanche entre 1805 y 1900 refleja en primer lugar-
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un sensible aumento relativo de la base en 1900, fruto de una

mayor natalidad, en consonancia con un rejuvenecimiento general

por los aportes de la población inmigrante, más joven y

prolífica . De igual modo, al aumentar el número de individuos

jóvenes, los escalones de población vieja tienden a decrecer

relativamente, prueba asimismo de las características jóvenes

de la población del ensanche en 1900 .

Es interesante señalar que, como muestra el gráfico,

el mayor cúmulo de población no procedente del propio núcleo

central de la ciudad, es decir, población foránea (en oscuro

en la pirámide), es de sexo femenino, concentrada

especialmente entre los 10 y ?0 años . Ello puede tener su

explicación en la existencia de buen número de sirvientas -en

su mayor parte residentes en la primera zona, la de mayor

categoría social, y sobre todo, en la calle de Santa Elena-,

así como de religiosas, residentes en el convento de la calle

de Orberá . El menguado número de inmigrantes foráneOS que

componen el primer - escalón, esto es, de C) a 4 años, está

relacionado, evidentemente, con la reducida descendencia que

estos padres jóvenes han tenido desde su reciente llegada a

esta zona de la ciudad .

Por último, en este comentario global de la

población del ensanche cabría llamar la atención sobre los

"redondeos" en las edades declaradas en 1885, aumentando

considerablemente en aquellos escalones con años terminados en
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FIG . 28 : Distribución por edad y se :;o de la
población residente en el Ensanche en 1900? . En
negro, población inmigrada .
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0, y que introducen un elemento distorsionador de la imagen

general del gráfico, motivo por el cual esos resultados deben

ponderarse adecuadamente .

Por zonas de ensanche, la imagen gráfica del conjunto

de población de cada una de ellas es bien distinta, como

distintas las causas a que son debidas . La primera zona es la

que ofrece una pirámide más homogénea en su desarrollo -aún

con una serie de notas características- . En primer lugar hay

que tener en cuenta que al ser mayores los totales de los que

se parte, las diferencias tienden a hacerse menos sensibles . Lo

más característico de la pirámide de esta primera zona es

una base sensiblemente reducida, que aumenta de manera.

considerable en los escalones inmediatos, en especial en el de

10 a 14 años . Se trata, efectivamente, de los hijos de aquellas

familias llegadas 10 ó 15 años antes, en el primer momento de

ocupación de esta zona, momento en el cual tuvieron su

descendencia . La progresiva ocupación de toda esta zona en los

aios siguientes redujo notablemente la llegada de nuevas

familias jóvenes, por lo cual los indices de natalidad y por

ello el primer escalón de la pirámide, alcanzan totales

inf imos .

El conjunto de población femenina alcanza totales muy

superiores al de la masculina, especialmente en las edades

intermedias, lo cual tiene su e � plicación en un doble hecho :

de un lado, en la e ::istencia de un número considerable de

mujeres dedicadas a las tareas domésticas como sirvientas en
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FIG . 29 : Grupos de Edad de la población
residente en el Ensanche, en 1885 y 1900 . 1,
0-19 años ; 2, 20-39 años ; 3, 40-59 años ; 4, 60
años y más .
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las viviendas de esta zona, residiendo en ellas junto con la

familia propietaria del inmueble . Se trata en su mayoría de

mujeres entre 15 y 25 años, normalmente hijas de familias

humildes residentes en los barrios más hacinados de la ciudad .

Estas sirvientas aparecen igualmente, y en .-iCimero

considerable, entre los escalones de 45 a 55 años, residentes

con familias de edad avanzada . De otro lado, parece apreciarse

un vatio llamativo entre el seco masculino especialmente entre

las cohortes de 25 a 45 años, debido posiblemente a su
e

posterior emigración a otras zonas de la ciudad .

La pirámide de la segunda zona ha aumentado de forma

sustancial su base, fruto de una mayor natalidad, y de unas

familias jóvenes venidas recientemente, al compás del ritmo

de ocupación de esa zona . En este caso se evidencian aún más

las distorsiones introducidas por los "redondeos" a que antes

aludíamos, que conforman unas muescas totalmente artificiales

y que pueden inducir a error . En esta segunda zona, también el

sexo femenino alcanza totales relativos superiores al

masculino, con gran importancia en sectores activos como el

textil o incluso como sirvientas de familias residentes en

otras partes de la ciudad, con las cuales no convive .

Por fin, la pirámide de la tercera zona es la que

presenta mayores distorsiones en su imagen, por razón sin duda

del reducido número de habitantes en 1885 . Con todo, si son

válidos los datos en términos generales y aportan algunas
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FIG . 'Ü : Distribución por edad y seco de la
población residente en la primera Zona de
Ensanche en 1900 .
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FIG . 31 : Distribución por edad y se>;o de la
población residente en la segunda zona de
Ensanche en 1900 .
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FIG . '2 : Distribución por edad y se ::o de la
población residente en la tercera zona de
Ensanche en 1900,
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CUADRO XX

Alcoi . Profesiones de la población residente en el Ensanche
1885

	

1/.

	

19(- )(- ) X

Sector Primario

	

115 6=,9-	1~?

	

?,4
Te ::til

	

17 9,4

	

1~ 27,9
Otras industrias

	

4

	

2,2

	

?9 8,9
Sector Terciario

	

44

	

24,4

	

175

	

8
-----------------------------------------------------

Total es

	

1e()

	

440

Fuente : AMA, Padrones Municipales de Pi>b1acibr,
Elab . prop .
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ideas interesantes . Así, posee el mayor volumen relativo de

individuos jóvenes, con preferencia en las dos primeras

cohortes, al corresponder a una población con

características netamente rurales, no en vano se trata

todavía de un espacio con aprovechamiento agrario en su

práctica totalidad, apenas habitado a comienzos del siglo

actual por una treintena de familias . Se trata en este caso de

población autóctona en su práctica totalidad, que habita los

edificios -mascas- e � intentes antes del proyecto de

parcelación de los terrenos .

La ocupación profes¡onal de cada uno de los

individuos de las tres zonas -junto, naturalmente . con la=

tipologias constructivas- es, quizá, el indicador más

idóneo para cualificar socialmente el ensanche . Con todo, es

preceptivo indicar que, en nuestro caso, no cabe hablar en

conjunto de ensanche burgués o no, sino de zonas concretas de

él, en función de los indicadores antes aludidos .
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Los datos que ofrecen los padrones consultados, esto

es, el de 1885 y el de 1900, revelan datos muy incompletos en

lo referente a la ocupación activa de los habitantes, como

puede observarse en el cuadro anterior, pues tan sólo aparecen

recogidas las profesiones de un 11"/. de individuos en el primer

caso y de un 17,6 : en el segundo . Por ello, las cifras de

población activa no pretenden ser en ningún caso definitivas,

sino meramente estimativas, aunque son válidas para establecer

las características básicas de la población residente en

esta zona de la ciudad .

De esta forma, en primer lugar, y sin perjuicio de

valoraciones más concretas, es significativo el fuerte peso

global del sector primario en 1885 -jornaleros en su gran

mayoría-, que ocupa a casi las dos terceras partes de los

activos resecados . A continuación, el sector terciario ocupa a

casi la cuarta parte ; no obstante, se trata de un terciario de

baja cualificación social : dependientes, comerciantes,

sirvientas, etc ., concentrados en su mayor parte, como se

verá, en la primera zona . Todavía la representación de

activos industriales es mínima, debido a que la lejanía a sus

lugares habituales de trabajo restaba un tanto el interés por

residir en el ensanche .

Sin embargo, los totales son sustancialmente distintos

en 1900, puesto que ya no es el sector primario el más

representado, sino que sus pérdidas porcentales han hecho
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aumentar proporcionalmente los demás sectores activos, en

especial, el industrial -por los totales de la segunda zona-,

así como el de servicios -cualitativamente distinto según se

trate de la primera o segunda y tercera zonas- . Así pues, .

junto a la reducción en 40,5 puntos e.:perimentada por- el

sector primario entre ambas fechas, el te;:til gana 1E3,5 puntos,

6,7 el resto de industrias y 15,4 puntos el terciario .

La pérdida de efectivos del sector primario, motivada

por la progresiva urbanización de zonas del ensanche y

consecuente pérdida de terrenos con aprovechamiento agrario,

es suplida con el aumento de activos industriales, gracias a la

constante implantación de nuevas industrias en diversos

sectores de esos nuevos espacios urbanizados -en especial en el

sector delimitado por las calles de Alzamora, Oliver- y Santa

Rosa-, con lo cual el inconveniente de las distancias entre

lugar de residencia y lugar de trabajo queda minimizado . El

incremento porcentual de activos terciarios viene motivado, de

un lado, por una clara caracterización funcional de la primera

zona como lugar de residencia acomodada, evidenciado por la

abundancia de hacendados, propietarios, industriales,

banqueros, sirvientas, estudiantes, etc . ; mientras que, por el

contrario, en la segunda zona la cualificación social de este

sector es totalmente distinta : carreteros, arrieros y

albaliles, entre otros .
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CUADRO XXI

Alcoi . Profesiones de la población de la Primera
Zona de Ensanche

1885

	

1900
----------------------------------------
Sector Primario

	

15

	

28
Te>: t i l

	

15

	

101
Otras Industrias

	

4

	

25
Sector Terciario

	

41

	

110
-----------------------------------------

Totales 75

	

264

Fuente : AMA, Padrones Municipales de Población
El ab .

	

prop .

Esta primera zona es la que responde más fielmente al

esquema de ocupación burguesa de los ensanches, caracterizada

por la ocupación profesional de sus habitantes, donde son

mayoría profesiones como : propietario, fabricante, comerciante

o industrial ; junto a otras que, si bien en menor cuantía,

sólo aparecen en esta zona, tales como profesores, militares,

directores de banco, médicos, abogados, plateros, ingenieros,

etc . Así también, es en ella donde las mujeres e� presan en

mayor número su ocupación, y donde la profesión de sirvienta

es la más representada . Junto a los ya reselados, otro de los

rasgos definitorios de la caracterización social de esta zona

es la aparición de buen número de estudiantes entre la

población joven . Naturalmente, es un hecho obvio que la

posibilidad de acceso a la enselanza a principios de siglo no

era práctica común, sino entre las clases urbanas más

pudientes . For calles, estas características comentadas son

todavía más evidentes en la de Santa Elena, auténtico eje

vertebrados de toda esta zona, considerada como de primer- orden
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en el proyecto de ensanche, y travesia urbana de la carretera

Alicante-Valencia, con un trayecto por el interior de la ciudad

hasta que el trazado actual la desvió por el exterior de la

misma, entrado el siglo XX .

CUADRO XXII

Alcoi . Profesiones de la población residente en la
segunda Zona del Ensanche

1995 1900

Primario
-----------------------------------------
Sector Primario
Textil

	

1

	

20
Otras industrias

	

Ú

	

171
Sector Terciario

	

_

	

60
-----------------------------------------

Totales 67 151

Fuente : AMA, Padrones Municipales de PvblaciiSr:
Elab . prop .

447

A la básica caracterización agraria de los activos

reseñados en 1995, quince años despuós sucede otra mucho más

diversificada, donde el sector terciario posee el mayor volumen

absoluto . No obstante, en esta ocasión, la cualificación de

este sector es totalmente distinta, como distinta es la

caracterización social de los habitantes de esta segunda zona .

En este periodo de tiempo este espacio de la ciudad ha ido

albergando buen número de industrias y talleres de todo tipo,

que en muchas ocasiones comparten la superficie edificada con

las viviendas de los propios trabajadores . Al mismo tiempo, la

segunda zona, y en especial el sector delimitado por la calles

de Alzamora, Oliver y Santa Rosa, se convierte en el lugar de

encuentro de dos vías ruteras de gran interés : de un lado, la
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calle de Alzamora es la carretera Alicante-Valencia y, de otro,

la de Oliver enlaza Alcoi con la villa de Hanyeres, siendo

además el camino que dirige a Madrid . De ahi que aparezca un

número considerable de ocupaciones -consideradas dentro del

sector terciario- relacionadas con ello : junto a albergues y

posadas, aparecen arrieros, comerciantes, cocheros y

carreteros, entre otros .

Sin embargo, son casi inexistentes las ocupaciones que

caracterizaban a la primera zona y que la distinguían

socialmente, de forma que tan solo un médico y un estudiante

aparecen entre las profesiones reseñadas . De ahí, la

cualificaci6n totalmente distinta del sector terciario entre

la primera y segunda zonas a la que anteriormente nos

referíamos .

CUADRO XXIII

Alcoi . Profesiones de la poblaci6n residente en la
tercera Zona del Ensanche

1885 1900
----___------__-_i7 -____

Sector F'ri-ario

	

y7
Textil

	

1
Otras Industrias

	

C)

	

1
Sector Terciario

----_Totales
------__`S-___--__-__ _____

25

Fuente : AMA, Padrones Municipales de Población
Elab . prop .

La tercera zona sigue siendo de aprovechamiento

netamente agrario, como señalan las cifras indicativas
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e ::traidas de los padrones de población -aunque con las

reservas pertinentes debido al reducido número de habitantes

que señalan su profesión-, puesto que la urbanización y

edificación de las manzanas de esta zona del ensanche no

comenzará de manera continuada, sino hasta los años treinta de

la centuria actual . Hasta entonces, tan sólo alguna que otra

"casa de fin de semana" ocupará terrenos edificables en ella,

que han quedado en la actualidad como pequeños corpúsculos

hacendados en medio de una generalidad de edificios modestos,

anteriores a los clásicos procesos de renovación que hoy día

sufren los ensanches de las diferentes ciudades .

Junto a un escaso número de construcciones, es la

distancia a la ciudad e, :istente la principal rémora para la

ocupación de esos terrenos, de ahí que la población empleada

en la industria prefiriese fijar su residencia en lugares más

cercanos a su lugar de trabajo, como eran el casco urbano

tradicional e incluso la segunda zona del ensanche, tal como

vimos .

Otra de las variables que es interesante estudiar en

cuanto a la caractericaci6n demográfica de los habitantes del

ensanche, es la de su procedencia, ya vengan de distintas zonas

de la propia ciudad, o de fuera de ella . No cabe duda que la

importancia de las actividades industriales en

	

Alcoi

	

eran

	

un

buen incentivo para la población inmigrante que, dificultada

la e>:istencia de viviendas en el interior de la ciudad,
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pudieron acceder a ellas en terrenos del ensanche . Del mismo

modo, el gran volumen de población procedente del interior de

la propia ciudad se explica, tanto por el deseo de mejorar su

condición de vida, como por la posibilidad de encontrar

trabajo en industrias situadas en lugares mejor acondicionados

que los enclaves tradicionales en los cauces de los ríos .

CUADRO XXIV

Alcoi . Lugar de Procedencia de la Población
empadronada en el

	

Ensanche
1885 % 1900 %

Alcoi

	

1 .186 72,5 1 .910 76,6
Provincia

	

297 18,1 385 15,4
Otras prov .

	

152

	

9,'

	

182

	

7,3
Extranjero

	

? c),1 17 <),7
-----------------------------------------------

1 .6?7

	

2.494

Fuente : AMA, Padrones Municipales de Población
Elab . prop .
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Naturalmente, en esos primeros años de ocupación del

ensanche, el mayor volumen de residentes corresponde a

población autóctona municipal, en torno a las tres cuartas

partes en ambas fechas . Los inmigrantes provinciales aparecen

en número apreciable, procedentes en su mayoría de pequelos

municipios cercanos al de Alcoi, en los que las distancias no

suponian un impedimento excesivo para su traslado y donde la

herencia de los intercambios debidos al putting-out de la

primera mitad de siglo hablan mantenido unos lazos

aprovechados ahora como incentivo migratorio . De entre ellos

sobresale especialmente el de Cocentaina, lindante con Alcoi y
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1-zona
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1885 1900
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oOAF ryj

1885 1900 1885 1900 1885 1900

FIG . 33 : Lugar de procedencia de la población
residente en el Ensanche, en 1885 y 1900 . 1,
población autóctona ; 2, de la provincia de
Alicante . 3, de otras provincias y del
extranjero .
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de características similares en cuanto a su actividad

industrial . Junto a aquél destacan otros municipios, tales

como Tibi, Alcocer de Flanes, lbi, Vall d'Alcalá, Muro, Agres,

etc .

La inmigración e:ctraprovincial tiene su lugar de

origen prioritario, naturalmente, entre las provincias

limitrofes : Valencia y, en menor medida, Murcia . No obstante,

y en el caso de Valencia, hay que señalar que se trata sobre

todo de los municipios lindantes con el de Alcoi, como son los

de Ontinyent, Bocairent y Xátiva, todos ellos de clara

tradición textil y situados a corta distancia entre si, al

tratarse de municipios que, aunque de provincias distintas, sus

términos municipales colindan . Entre las demás provincias,

sobre todo en 19C>C?, aparecen representadas de forma

significativa las de Madrid y Barcelona : la primera en

relación con cargos oficiales y directivos, así como

responsables de sucursales bancarias . Los lazos de unión con

Barcelona tienen su ra--6n de ser en intercambios de naturaleza

industrial, plasmados, no sólo en la llegada de operarios

te � tales y de empresarios, sino en la vuelta de antiguos

emigrantes que retornan a su lugar de origen .
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CUADRO XXV

Alcoi . Lugar de nacimiento de la población empadronada
en el Ensanche

1885 1900
--------------------------------------------

____________________________________________

--------------------------------------------
Totales Parc .

	

2

	

17

--------------------------------------------
Totales 154

	

199

Fuente : AMA, Padrones Municipales de Población
Elab . prop .
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Albacete 3 2
Avila - 1
Badajoz 2 -
Baleares 2 6
Barcelona 1 33
Bilbao - 6
Burgos - 3
Cáceres - 1
Cádiz 1 3
Ciudad Real - 1
Córdoba - 1
Coruña, La - 2
Cuenca - 4
Gerona - 2
Granada 2 4
Guadalajara 2 5
Guipuzcoa - 2
Lérida 1 1
Logroño - 1
Madrid 10 9
Málaga - 5
Murcia - 12
Oviedo 9 1
Pamplona - 2
Segovia 2 1
Sevilla 1 -
Soria 1 2
Tarragona - 2
Teruel 10 2
Toledo 3 1
Valencia 102 66
Zaragoza - 4

Totales Parc . 152 182

Cuba 2 5
Francia - 1
Haití - 3
México - 3
Orán - 1
Puerto Rico - 4
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Entre los inmigrantes extraprovinciales es interesante

destacar la presencia de buen número de familias jóvenes, con

edades comprendidas entre los 25 y 35 años, con hijos de corta

edad, procedentes de los municipios industriales valencianos

limítrofes con el de Alcci, atraídos sin duda por la buenas

perspectivas de la industria alcoyana .

Por último, hay que señalar que los inmigrante

extranjeros proceden en mayor medida de antiguas colonias

españolas, perdidas en 1898, militares generalmente, de ahí el

aumento experimentado en el total en ambas fechas .

CUADRO XXVI

Alcoi . Inmigrantes Extraprovinciales empadronados
en el ensanche (por zonas)

1885 1900
------------------------------------------
Primera Zona

	

50

	

8C>
Segunda zona

	

99

	

111
Tercera Zona

	

4
------------------------------------------

Totales

	

15.? 196

Fuente : AMA, Padrones Municipales de Población
Elab . prop .

En efecto, es la segunda zona la que recibe la mayor

cantidad de población extraprovincial en ambas fechas, no en

vano es aquí donde el número de establecimientos industriales

crecerá al mismo ritmo que el de viviendas . Es esta zona,

además, como se comentó, la mejor situada con respecto a las

salidas y entradas de la ciudad, proceso que explica, por otra

parte, la primera ocupación física de estos espacios en
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relación con las principales vias, que serán las que

comiencen a edificarse con mayor prontitud .

De igual forma hay que destacar el hecho de que los

inmigrantes e ::traprovinciales tensados en el padrón de 1900 y

residentes en la primera zona, son sobre todo mujeres que

proceden en su gran mayoria de Barcelona, y de - Madrid y

Valencia contabilizando ambos se-os .
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La distribución por zonas de esta población

inmigrante ofrece diferencias sustanciales . Así, a tenor de

las cifras del cuadro anterior, es evidente la preferencia por

la segunda zona de la población inmigrante en 1885 -79,8'/.-,

aquella que ofrecía las mejores condiciones relativas para el

conjunto dula población . Sin embargo, en 1900 los totales se

muestran más repartidos entre la primera y =Segunda zonas . Como

ya se comentó destaca muy especialmente la aportación de

Cocentaina, que supone valores superiores al tercio del total

para ambas fechas . El número de municipios que cuenta con

algún representante es elevado, si bien la representación

más importante procede de los municipios del sector

septentrional

	

montañoso de lc, pro :í=nci a, tanto por

	

razones

	

de

cercanía relativa a Alcoi, como por la existencia de lazOS

industriales, e incluso por la carencia de medios económicos

para sobrevivir en los lugares de origen, dedicados muchos de

ellos preferentemente a tareas agrícolas poco rentables .

Primera zona

Segunda zona

Tercera zona

CUADRO XXVIII

Alcoi . Inmigrantes provinciales empadronados

en el ensanche (por zonas)

1885 190C?

-----------------------------------------

52

237

8

135

225

25

-----------------------------------

Totales 297 385
Fuente : AMA, Padri)r¡e_ atur~i-ipale~ de P<?bla<=i<5rr

Elab . prop .
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También la segunda zona es la preferida por los

inmigrantes provinciales, por las razones ya expuestas de

existencia de espacios libres, edificios fabriles de nueva

implantación y su situación sobre las principales vías de

llegada a la ciudad, no en vano la carretera Alicante-Valencia

(calle Alzamora) enlaza la ciudad con Cocentaina, Muro,

Alcocer, y por el sur con Tibi, La Torre, etc . ; y la de

Banyeres, (calle Oliver), con ésta misma, y con las de Agres,

Alfafara, Villena, lbi, etc .

CUADRO XXI

Alcoi . Inmigrantes autóctonos empadronados
en el ensanche (por zonas)

1805 1900

F'rimera zona
-

	

709
--_-___ _ ____

	

-._-- 1~-T---------

Segunda zona

	

396

	

748
Tercera zona

	

82

	

1=5

---Totales
_
ot
_
a
_

l
_
e
_
s
__

----1._1_8_7_
_
------_1.91 : _

----__-

Fuente " AMA, Padrones Municipales de Población
Elab . prop .

458

Se considera inmigrantes autóctonos a la población

procedente de otros sectores de la ciudad ; es la que representa

el mayor porcentaje de población llegada a cualquiera de las

tres zonas del ensanche, pues supone en torno a la cuarta parte

del total para cada fecha . En este mismo sentido, al contrario

de lo que ocurria con los inmigrantes provinciales y

extraprovinciales, la segunda zona es la que menor volumen

relativo de población no autóctona posee . El elevado volumen

de población autóctona existente en la tercera zona es
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45,9

resultado de su caracterización eminentemente agraria

todavía, y su alejamiento de la ciudad central . El caso de la

primera zona tiene que ver con el traslado de las familias de

mayor poder económico desde el centro hacinado de la ciudad a

espacios libres y más amplios, es decir, se corresponde en

términos generales con un trasvase de población acomodada de

una zona a otra del espacio urbano, en busca de los servicios

que le ofrece el núcleo originario, pero con todas las

ventajas, en el sentido de una mejora de la calidad de vida,

que no encuentra en aquél .

For último cabe indicar que, aparte de la ciudad

tradicional y del espacio proyectado para el ensanche,

continuarán creciendo los distintos barrios extramuros, en

función de su dinámica agraria, o de la cercanía a los

sectores de tradicional localización industrial, como son los

cauces de los ríos Bar ::ell y Molinar, gracias preferentemente

a los aportes de inmigrantes procedentes de los pequeños

municipios limítrofes que se sitúan sobre los caminos que

parten de estos barrios .
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FIG . 34 : Municipio de
inmigración provincial al
1-S individuos . 2, 6-15 ;
25 .

procedencia
Ensanche en

3, 16-25 ; 4,

a
3

4

de la
1885 . 1,
más de
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FIG . 35 : Municipio de procedencia de la
inmigración provincial al Ensanche en 1,
1-5 individuos . 2, 6-15 ; 3, 16-25 ; 4, más de
25 .
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FIG . 36 : Procedencia extraprovincial de la
población no autóctona residente en el
Ensanche en 1885 . 1, 1-8 individuos ; 2, 9-18 ;
3, 19-38 ; 4, 39 y más .
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FIG . 37 : Procedencia extraprovincial de la
población no autóctona residente en el
Ensanche en 1900 . 1, 1-8 índivíducs ; 2, 9-18 ;
3, 19-38 ; 4, 39 y más .
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CUADRO XXX

Alcoi . Distribución de la población en las Partidas
Rurales y Barrios Extramuros en 1885

Poblacion Sector I Textil Otr .ind . Sector III ( )
-----------------------------------------------------------------

(*) No está recogido el total de población activa, pues no
en todos los casos se hacia constar la profesión, por lo
que los datos son únicamente orientativos .

Fuente : AMA, Padr¿.)n llurnicipal de Población
Elab . prop .

La cuali+icación funcional de estos arrabales

continúa siendo en estas fechas netamente agraria, y tan sólo

el barrio de San Vicente, en el extremo sur de la ciudad,

muestra una cierta importancia del sector textil -e incluso del

papelero-, por la proximidad a las fábricas situadas sobre las

riberas del río Molinar .

De esta forma queda suficientemente caracterizada la

ocupación sociodemográfica del ensanche de Alcoi, cuanto

menos en su primera etapa, pues tan sólo la primera zona

responde al esquema clásico del ensanche burgués

decimonónico, por las razones expuestas anteriormente . De

igual forma, en el resto del espacio proyectado la ocupación

poblacional herterogénea, unas tipologias constructivas en

general mucho más modestas y una imbricación de usos todavía

evidente, han configurado un paisaje urbano totalmente

contrario al existente en el primitivo barrio de Santa Elena o

primera zona del Ensanche de 1878 .

Tossal 501 118 8 3 4
San Vicente 308 46 28 12 2
Caramanchel 171 76 0 0 0
Sal t 90 29 0 1 0

--Totales_o_t_al__e_s_---1
.__-0----____`__69_-----36-------T6------ 6--------__-__
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FIG . 38 : Grupos de Edad de la población
residente en las partidas y barrios extramuros
en 1885 . 1, 0-19 años ; 2, 20-39 años ; 3, 40-59
años ; 4, 60 años y más .
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FIG . 39 : Distribución por edad y sexo de la
población residente en el barrio de San
Vicente en 1885 . En negro, población
inmigrada .
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FIG . 40 : Distribución por edad y Se,-,,o de la
población residente en el barrio del Tossal en
1885 . En negro, población inmigrada .
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FIG . 41 : Distribución por edad y remo de la
población residente en el barrio de
Caramanchel en 1885 . En negro, población
inmigrada .
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f) EL ENSANCHE Y SU INTEGRACION EN

EL TEJIDO URBANO

El ensanche de las ciudades fue concebido

originariamente en el siglo XIX como solución al problema de

la congestión de los espacios urbanos, conceptuado como pie-za

aislada, exenta, autosuficiente, y unida a la ciudad

tradicional mediante fórmulas, a veces racionales, a veces

anárquicas, creando entonces cinturones o bulevar- es por

demolición, como separación entre la nueva y la vieja ciudad .

Esa clara dicotomia ha sido origen, en multitud de ocasiones,

de deterioro por incuria y de falta de atractivo por

comparación, de la ciudad antigua, frente al ensanche .

Este no ha sido el

	

caso

	

de

	

Al coi,

	

pero

	

no

	

por

	

la

existencia de una voluntad urbanistica positiva, sino sobre

todo por unos condicionamientos físicos insoslayables : el

espacio ocupado por la ciudad central y el destinado a terrenos

del ensanche aparecen divididos en toda su e>;tensión por el

río Riquer -Bar :cell - , cuyos pronunciados taludes separan de

forma clara y natural ambas superficies .

Por tanto, aparecen dos mitades bien definidas en el

contexto urbano : la ciudad central, que alberga el espacio

edificado hasta finales del siglo XIX, e incluso una de las
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tres zonas en que fue dividido el ensanche ; y el Ensanche

propiamente dicho, en concreto, su segunda y tercera zonas, al

Norte de la ciudad central y del río Riquer . Y ambas mitades

unidas por tres puentes, los dos que atraviesa el eje viario

Alicante-Valencia -el de Cristina y el de San Roque-, y un

tercero que enlaza directamente la tercera zona del ensanche

con el centro tradicional -el de San Jorge- . A estos tres

habría que añadir un cuarto de menor envergadura, o pontón,

que une el Raval Vell con la primera zona -el de San Jaime- . De

este modo, el cauce del río Riquer ha introducido un elemento

de separoci6n natural entre ambas secciones, que ha obviado

cualquier acción de cirugía o conformación de bulevares que,

junto a la utilización de plazas como ne ::o de unión, fueron

las medidas más comúnmente adoptadas . Tan sólo resultó

indispensable la adopción de medidas de =ventramerto en la

zona de contacto entre el puente de San Jorge y el centro

antiguo, debiendo ensancharse la calle de Santo Tomás para

obtener dimensiones similares a las del puente . Con ello

desaparecieron ademal las antiguas plazas de los Herreros y de

San Jorqe .

El paisaje urbano que se ha ido modelando en la zona

proyectada responde en lineas generales al esquema previsto,

más bien simple, a base de repetición de rectángulos, sobre

una malla ortogonal, con destino residencial en la mayoría de

los casos, salvo el vaciado de alguno de aquellos, reservado a

espacios verdes, en número más bien escaso .
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La morfología que hoy presenta esta zona se superpone

con bastante aproximación a la ideada en el proyecto

primitivo, sobre todo en la primera y tercera zónas, donde la

menor importancia de desmontes, terraplenados y obras de

acondicionamiento del terreno lo permitió . Por ello, son estos

dos sectores los que más fielmente reflejan el damero inicial .

Sin embargo, la segunda zona, ¡a comprendida entre los puentes

de Cristina y de San Roque, no se asemeja prácticamente en

nada a lo que se proyectó en un principio, esto es, una

sucesión de cuadriculas, continuación de las diseñadas para

1 a tercera zona .

El diseño inicial se ha visto mediatizada en su

desarrollo por imponderables físicos, como es la presencia del

monte de San Cristóbal, e incluso la de edificaciones que

había que encajar entre sus limites . Como es el caso del

Hospital Civil de Oliver . Por ello, y por su posterior destino

mixto, residencial-industrial, el trazado actual se aleja mucho

del deseo original . El hecho de que este sector, por- su

proximidad a las carreteras de Alicante-Valencia y de Banyeres,

fuese ocupado en principio por extensas naves industriales y

espaciosos edificios de viviendas con talleres en los bajos,

permitió el trazado de unas manzanas mucho más amplias que

las ideadas en las demás zonas y que perduran en la

actualidad .

Si esto ocurre en el sector comprendido entre la calle

de Santa Rosa y la de Alzamora, otro tanto, aunque por
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distintas causas, sucede en el sector occidental del eje de

Santa Rosa, entre éste, la explanación del ferrocarril a

Alicante -que desde 197 en que comenzaron las obras del

trazado, ha introducido un claro elemento yugulador del

crecimiento de la ciudad en aquella zona- y la calle de Oliver .

Este es el espacio rnás recientemente ocupado, pues su efectiva

consolidación no comenzó a evidenciarse sino desde principios

de los aros sesenta . Gran parte de este retraso es debido

también a la existencia de un único nexo de unión entre la

segunda y tercera zona, como era el puente de San Roque, lo que

motivaba que la calle de Santa Rosa, concebida en principio

como eje estríucturador de la segunda zona del ensanche, no

tuviese continuación en la tercera, frenado su desarrollo por

el cauce del barranco de Soler, cuyo vadeo no será posible por

este lugar sino hasta la construcción de un pontón entre

aquella calle y la entonces plaza de Juan Valera, a mediados de

los anos 40 .

En este sector noroccidental de Santa Rosa las grandes

actuaciones constructivas, tanto de naturaleza pública, como

privada, han terminado por modelar un trazado, que si bien

recuerda el clásico damero, el análisis perceptivo a escala

de detalle, evidencia rasgos distintivos que se apartan un

tanto de las tipologías de viviendas y diseño urbano visibles

en las otras dos zonas del ensanche .

Las modificaciones de trazado que el proyecto original

ha tenido desde su concepción se observan también en una de
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FOTOG . 40 : Edificios industriales en la
segunda zona de Ensanche . Industria
metalúrgica construida en 1912, aprovechando
la existencia de amplios espacios y su
proximidad a la carretera Alicante-Xátiva .

efM.
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las zonas en que se dividió a su vez el primer sector, situada

al Este de la calle de San Nicolás, entre ésta y el talud del

cauce del río Molinar . Según acuerdo municipal, en 1948 se

aprobó una modificación del Plan de Ensanche, por el que se

anulaba en su totalidad la proyectada calle de Balbuena y la de

Castaños en su último tramo, junto al escarpe del rip,

prohibiendo edificar a menos de b? m del borde del barranco . No

obstante, gran parte de aquel sector aparece hoy edificado, e

incluso en alguno de los planes recientes de ordenación urbana

de la ciudad se ha propuesto la idea de la apertura del víario

primitivo y su unión con la calle de San Nicolás, hasta hoy

sólo posibilitada mediante el rodeo por- la de Beato Nicolás

Factor -la Cordeta- .

No fue ésta la única modificación que sufrió el

conjunto del plan desde su primitiva concepción . Hubo, cuanto

menos, intentos de cambiarlo en alguna de sus partes, en

especial los espacios marginales, donde el contacto con zonas

no planeadas favorecía la proliferación de actuaciones

urbanísticas anárquicas . Este ha sido quizá, el principal

defecto del planeamiento de Ensanches en nuestro país, el. nulo

control sobre las urbanizaciones marginales, cuya integración

en el conjunto de la ciudad se hizo simplemente de acuerdo con

políticas de hechos consumados, mediante la simple adición de

aquellas actuaciones a la ciudad existente . De esta forma, en

sesión de 15 de marzo de 1932 se iniciaron las gestiones

necesarias para reformar y ampliar el plano del ensanche, con

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



478

el fin de integrar una serie de terrenos edificables que en

principio quedaban fuera de aquél . A consecuencia de ello,

años después, en 1947, el municipio acordó la redacción de

un "nuevo anteproyecto de ensanche", "con la antelación

necesaria ( . . .), que comprenda zonas no incluidas en el

anterior" (74) . El lugar elegido para situar el nuevo proyecto

de ampliación le la ciudad fueron

	

los

	

amplios

	

espacios

	

que

quedaban a ambos lados de la carretera de Valencia, a

continuación del barranco de Benisaidó, límite oriental del

ensanche de Vilaplana-Balaciart . Estos terrenos acabarían

albergando finalmente los poligonos residenciales de Cotes

Baixes -Juan XXIII, Caramanchel, San Mauro, etc .-, incluidos en

el F'GMOU de 1957 .

No deja de ser- ésta una medida urbanística

interesante -aun cuando el modelo de desarrollo elegido, el

ensanche, fuese una solución anacrónica y poco funcional-, al

tratarse de una medida previsora, que pretendía formar- suelo

urbanizable ante el constante incremento de población que

desde algunos años antes se experimentaba en la ciudad . Esta

previsión resulta todavía más elocuente por cuanto los

terrenos del ensanche se encontraban todavía en un término

medio de ocupación .

Todas estas modificaciones del proyecto original no

son sino la prueba más evidente de que el interés particular,

bien de propietarios de terrenos, o de corporaciones

municipales concretas, será el encargado de terminar
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finalmente el Ensanche (75) . Incluso el ritmo de ocupación del

mismo evidencia apetencias constructivas concretas,

preferencias por determinados sectores del ensanche . As¡, la

libertad que el gobierno municipal tenia para elegir las zonas

que debían edificarse con prioridad, o la dirección que

debía seguir la ocupación física del ensanche, facultada por

las ordenanzas y reglamentos vigentes, generó finalmente en un

modelo de ocupación sectorial en función de intereses

concretos .

y

De esta forma, la considerada como primera zona en el

proyecto de Vilaplana-Dalaciart, fue ocupada rápidamente por

inmuebles, residenciales en su gran mayoría, proceso

favorecido por la proximidad al recinto urbano primitivo, que

facilitaba el acceso a los. comercios y servicios existentes en

esta ciudad central, y de los que carecían en un principio las

demás zonas, donde lógicamente la ocupación residencial iba

por delante de la comercial, dotacional o asistencial .

En un principio, la ocupación de la segunda y tercera

zonas se vio frenada por la lejanía al núcleo original,

máxime si tenemos en cuenta que los desplazamientos de uno a

otro sector resultaban mucho más tediosos, por los medios de

transporte empleados . Los inmuebles residenciales se situaron

preferentemente junto a las principales arterias, las actuales

calles de Alzamora-L'Alameda y Oliver . La ocupación de la

tercera zona del ensanche se retrajo un tanto hasta mediados de
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los años 30, porque para los medios de transporte de la época

y con la obligación de dar un incómodo rodeo para acceder al

centro urbano, las distancias a la hora de elegir el lugar más

idóneo para edificar resultaban determinanteE .

Sin embargo, la percepción de lejanía relativa de la

zona cambió radicalmente con la construcción en 1931 del

puente de San Jorge, nexo de unión entre ambos extremos de la

ciudad, que fue concebido en el proyecto original de ensanche,

pero cuya construcción se demoró durante más de cincuenta

aros . A partir de-este momento, el número de licencias de

edificación otorgadas en esta zona sobrepasa con mucho a las

que se conceden en la segunda zona que, de esta forma, entra en

un proceso de rémora ocupacional que, como comentábamos,

hará que su definitiva ocupación no sea efectiva hasta

tiempos relativamente recientes .

Las construcciones residenciales estaban regladas pol-

las ordenanzas vigentes en cada momento . Las últimas, de 1907,

en su articulo 40 fijaban un máximo de alturas según el

orden de las calles . Sin embargo, no era considerado el extremo

contrario, esto es, la altura mínima . Este hecho, junto a la

posibilidad de lograr amplias parcelas edificables en el primer

momento de ocupación del ensanche, facilitó la construcción

de inmuebles de planta baja, o planta baja y una altura corno

máximo, lo que entonces se conocía como "casita de fin de

semana" -no debe considerarse propiamente segunda residencia,
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sino residencia permanente acomodada, en situación periférica

al núcleo urbano central- . Junto a éstas, de cierto valor

arquitectónico, proliferaron construcciones muy modestas,

también de una o dos alturas, que se distribuían flanqueando

los viales sin considerar el orden de cada uno de éstos .

Para controlar y localizar convenientemente estas

construcciones modestas se acordó en 194- establecer unas

condiciones mínimas de altura y ancho de fachada en las

futuras edificaciones del ensanche, según los criterios

siguientes :

- calles de primer orden : planta baja y tres pisos altos

como mínimo,

- calles de segundo orden : planta baja y dos pisos altos

como mínimo,

- calles de tercer orden : planta baja y un piso alto como

mínimo . Del mismo modo, se estableció el mínimo de longitud

de fachada en 6 m para las calles de primer y segundo . orden,

que sería de 8 m para las construcciones de nueva planta, para

las de tercer orden no se estableció ningún limite .

Con estas medidas, a la VEZ que se conseguía una

imagen de mayor ranking social en esta parte de la ciudad, se

le daba al ensanche una mayor capacidad demográfica, e incluso

se ofrecían mayores posibilidades de trabajo al aumentar el

volumen construido .
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FOTOG . 42 : Algunos de los grandes edificios
industriales construidos a principios del
siglo XX en la segunda zona de Ensanche,
perdido su uso original, albergan en la
actualidad actividades de ocio y
esparcimiento . En la imagen, antigua nave
industrial en la plaza Gonzalo Cantó,
utilizada hoy como discoteca .
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La naturaleza eminentemente industrial de la ciudad de

Alcoi debía quedar plasmada en el proceso y características

de la ocupación de estos espacios, como así ocurrió . De

hecho, no e-iste una verdadera Zonificación de usos sino hasta

la redacción del primer documento legal de ordenación urbana

de la ciudad, aprobado en 1957 -con matizaciones, como se

estudiará más adelante- . No obstante, si han e>:istido a lo

largo de todo ese tiempo preferencias locacionales segLtn los

distintos usos . De esta forma, aunque en principio se prohibió

la instalación de industrias en el interior del perímetro del

ensanche, éstas fueron concentrándose en áreas concretas del

mismo, aquellas con menor- atractivo residencial, e incluso

donde la fle;cibilidad de las ordenanzas posibilitaba la

promiscuidad de usos .

En este sentido, el acuerdo de 194?, que establecía

unas condiciones mínimas de altura, fue modificado de nuevo en

1947, para facilitar la localización de establecimientos

fabriles en las calles de tercer orden, posibilitanto la

construcción en éstas de edificios de una sola planta,

siempre que st_i altura total no fuese inferior a los 4 m . Con

esta medida se consiguió la construcción de gran número de

industrias y talleres en la ciudad, falto ésta de un verdadero

polígono industrial y con ambos cauces completamente saturados

de fábricas, si bien a cambio de una imbricación de usos, en

ocasiones totalmente contrarios, que lleva aparejado problemas

de ruidos, humos ; olores, congestión del tráfico, etc ., en
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las zonas residenciales contiguas .

486

Una de las zonas características de localización de

actividades industriales dentro del ámbito del ensanche fue

sin duda la segunda, sobre todo el espacio comprendido entre

las calles de Santa Rosa y de Alzamora . Estos terrenos poseían

unas ventajas locacionales para su uso industrial innegables ;

proximidad a los principales ejes viarios, sobre las carreteras

que conducen a Alicante, Valencia y Banyeres, punto intermedio

entre la ciudad y el ensanche y, sobre todo, un diseño urbano

en aquella zona sobre grandes manzanas, aptas para su

ocupación por amplias naves industriales y sus áreas de

servicio . De hecho, aquí se instalaron en un principio buen

número de industrias metalúrgicas, textiles y talleres de

todo tipo .

Aparte de esta, otras pequeñas concentraciones de

espacios funcionalmente industriales aparecen en toda la

extensión del ensanche, si bien se trata ya de sectores

marginales que quedan a caballo entre l a zona proyectada

	

y

	

l a

orla exterior, alli donde las ordenanzas y reglamentos se

mostraban más flexibles y permitían con mayor asiduidad la

imbricación de usos . Esta mixtificación funcional es clásica

en calles corno la de Reconquista, Balmes, Dr . Sempere,

prolongación de Perú, Isaac Peral, sectores entre la calle de

San Isidro y de Josb Antonio Elola, el barrio de Batoy, etc .

De hecho, este fue el tipo de aprovechamiento más usual en

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



muchas zonas hasta principios de los aros sesenta, con una

evidente diferenciación funcional por alturas en los

inmuebles, destinando la planta baja para usos industriales o

de almacenaje y las altas para los residenciales . Esta

zonificación más o menos espontánea perdura hoy,

perfectamente engarzada en el contexto global de la ciudad, en

espacios que serán considerados de "tolerancia industrial"

hasta el reciente PGMOU de 1989 .

De cualquier modo, las nuevas necesidades de la

población residente, el deseo de una organización más

racional del espacio urbano y la continua mutación a. que

está sujeto en todo momento el ente vivo que es la ciudad, han

modificado sensiblemente el aspecto exterior y la compoEición

cualitativa de estos sectores . Unos espacios que fueron

concebidos en un principio como "almacénes" del acelerado

incremento demográfico de la ciudad, se han transformado

paulatinamente con la incorporación de gran número de

comercios, tiendas especializadas, lugares de ocio y

esparcimiento, entidades bancarias y financieras, etc .,

mediante típicos procesos de "invasión-sucesión" -en este

sentido, el hecho de que la mitad occidental de la segunda zona

del ensanche se haya ocupado tardíamente ha favorecido una

diversidad funcional incluso superior a la que presentan los

demás espacios- . De hecho, en la actualidad, calles como la

del Pais Ualenciá -antigua de Santa Elena-, 1'Alameda, Oliver

o Santa Rosa, se cuentan entre las de mayor volumen de
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servicios de toda la ciudad . No obstante, hay que hacer notar

que en el caso de Alcoi, su plano urbano de estructur a

concentrada hace que las distancias de un punto extremo a otro

no sean excesivas, lo que favorece notoriamente el intercambio

de ideas y los procesos de "imitación" entre los distintos

sectores, y que realmente, y salvo casos aislados, no existan

espacios urbanos funcionalmente puros .

El paisaje actual del ensanche responde en líneas

generales al proyecto original . No obstante, las carencias en

espacios verdes y de esparcimiento, en centros comerciales,

dotaciones y servicios públicos que podían evidenciarse en

aquel proyecto, son la causa principal de las mismas carencia~>

en la actualidad . Faltan en efecto zonas amplias de espacios

verdes, reducidos tan s61o a minúsculas intersecciones entre

viales o al vaciado de parte de alguna manzana, e imposibles de

localizar hoy día, cuando el tejido urbano residencial está

perfectamente consolidado y los espacios libres se encuentran

tan sólo en zona=_. periféricas al mismo -precisamente son

éstos los terrenos elegidos por el Ayuntamiento para ubicar

cuatro grandes parques, actualmente en construcción- .

El espacio comercial proyectado en la segunda zona no

ha sido realidad sino hasta hace pocos años y en un lugar

distinto al original . Sin embargo, la ocupaci6n tardía

esta zona ha racionalizado un tanto los proyectos

construcción, en el sentido de dotarla, tanto de espacios

residenciales, como de establecimientos comerciales,
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habilitando los bajos de los nuevos edificios para este fin .

Ello ha hecho que en la actualidad el barrio de Santa Rosa sea

uno de los que cuenta con mayor número y mayor variedad de

comercios, junto con la zona centro .

Ello no ocurre en la tercera zona del ensanche, donde

su más temprana ocupación ha motivado una total preeminencia

de las construcciones residenciales, y no es sino en la

actualidad cuando estas carencias tratan de paliarse con la

adaptación y habilitación de las plantas bajas para usos

comerciales, si bien esto ocurre casi exclusivamente en las

principales arterias -Entenza, Isabel la Católica, etc .- .

Por su lado, dotaciones de todo tipo, tales como

escuelas, templos religiosos, servicios asistenciales, de

esparcimiento, etc ., han aparecido allí donde el aumento de

población lo ha hecho indispensable en cada momento, y no al

contrario, como hubiera sido de desear .

De cualquier forma, no cabe duda que el. terreno

proyectado en el Flan de Ensanche de 187E ha absorbido el

crecimiento de la ciudad, casi de manera única, hasta los aios

60, y su total ocupación no ha llegado sino en el transcurso

de la década de los 70, casi una centuria después de su

concepción . De este modo, cuanto menos, hay que valorar

positivamente el hecho de que el proyecto de

Vilaplana-Balaciart condujese y "ordenase" el crecimiento
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urbano de Alcoi a lo largo de casi 1(_)() años, evitando así un

crecimiento que pudo muy bien resultar anárquico e irracional,

aún cuando primase en todo momento un destino eminentemente

residencial.

	

del

	

mismo,

	

cor)

	

los

	

efectos

	

derivados

	

de

	

l a

infradotación que ello ha supuesto .

Con todo, la conclusión final debe hacer notar que

tanto los planes de ensanche, como las ordenanzas y reglamentos

coetáneos estaban referidos únicamente a la ciudad interior

-de ahí la utilización exclusiva del término "edificación",

y no el de "urbanización" en los proyectos de construcción y

solicitudes de licencias hasta la primera Ley del Suelo de

1956-, sin mención alguna a la ordenación territorial de

con,iunto y a la integración en el planeamiento de la ciudad

con su. medio .

6 .1 .x . La crisis de 1880 : se invierte el

proceso mi gratorio

a) LA CRISIS ECONOMICA DE LOS

Añ0S OCHENTA

49 0

Tras la época dorada de la industria alcoyana de los

años 186=)-7(), a finales de esta última década ya se empiez-an

a percibir los primeros indicios de una nueva etapa critica,

que se desarrollar apro : :imadamente entre 1879 y 1890 .
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CUADRO XXXI

-------------------------------------------
Fuente : ARACIL MARTI, R .,GARCIA BONAFE,M .,

Indu_trialitzacib . . ., op . cit .,
pp . 229-30 y 244.
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La crisis de 1860, lo es tanto textil, como papelera,

esta última llegada casi a desaparecer a finales de siglo por

la fuerte competencia que oponía la producción mecanizada en

otras partes del país, frente a la manufacturación de los

productos alcoyanos . Unicamente la producción de papel de

fumar seguirá teniendo cierta importancia relativa en el

conjunto de la industria local .

Fero quien verdaderamente sufrió los efectos de esta

crisis fue sin lugar a dudas el sector textil, sobre todo por-

su repercusión en el conjunto de la economía de la ciudad,

cuya producción durante estos años verá frenado su continuo

ascenso, hasta que a comienzos de la. década de 1890, fruto de

la mayor mecanización conseguida durante los años

inmediatamente anteriores, al sustituir los pocos telares

manuales que todavía quedaban por otros mecánicos, vuelva a

adquirir la relevancia perdida .

Alcoi .
Años

1875

Producción
Tinas

de papel entre
Papel (resmas)

-------------------

1875 y 1899
Libretas

__----540
.000

1876 97 - -
1880 113 500 000 1 . 0o0 . o(:)(:)
1885 831 320 . ()0() -
1890 47 30 .000 -
1895 25 15 . 0U0 -
1896 - C ) -
1699 _ -
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CUADRO XXXII

Alcoi . Producción textil entre 1875 y 1900
Años Textil (pi¢zas)

1875 54 .630
1880 54 . 50
1865 59 .002
1890 104 .65o
1895 99 .566
1900 207 .422

492

Fuente : ARACIL MARTI,R ., GARCIA BONAFE,M .,
Indu-trialitzacib . . ., op .cit .,pp .242-243 .

Las dos principales causas de esta etapa regresiva en

la industria alcoyana son, de un lado, la pérdida del Tercado

andaluz, tradicional cliente de las manufacturas locales y, de

otro, la competencia extranjera facilitada por el desarme

arancelario impuesto por el Estado espalol en estos años . No

obstante, a estos dos agentes causales, podemos añadir otro no

menos importante, que actúa como trasfondo de los demás : la

ausencia de renovación tecnológica en la industria alcoyana .

La pérdida del mercado andaluz vino motivada por una

prolongada época de malas cosechas en Andalucía, junto a

constantes periodos secos, que disminuyeron considerablemente

el poder adquisitivo de la población andaluza, que SE:~

abastecía principalmente de los productos manufacturados,

baratos y de baja calidad que Alcoi fabricaba . La industria

local no poseía condiciones para competir con la industria

temtil del resto del Estado, especialmente con la de Cataluia,

por lo que, huyendo de la competencia, se habla especializado

de antiguo en esa fabricación de artículos baratos . Por otra.
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parte, la exportación de productos de baja calidad sufrid

también una brusca merma por la competencia misma con Cataluia

que, para abrirse camino en los mercados europeos, comenzó a

fabricar también paños de baja calidad (76), en condiciones

más ventajosas que las de Alcoi .

Fue la política librecambista estatal otro de los

factores claves en la génesis de este periodo crítico de los

años e(), sobre todo a raíz del tratado comercial con

Inglaterra de 1682, perceptible también en los centros

fabriles catalanes . Esta política facilitó la entrada, sin

traba alguna, de productos extranjeros que saturaron

rápidamente el mercado, provocando en ocasiones notables

procesos de superproducción .

En 1882, un periódico local citaba como causas de esta

crisis las siguientes (77)

- causas internacionales : exceso de producción .

- causas nacionales :

. invasión de productos extranjeros

(agrícolas e industriales),

. corrupción e inmoralidad de la

administración,

. exceso de tributación y desigualdad en

las cuotas,

. carencia de mercados .
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A todo ello habría que Madir otro

	

agente

	

causante,

esta vez de orden local, como es la sempiterna dificultad y

carencia de buenas comunicaciones . En Alcoi no se producían

las materias primas necesarias, por lo que un buen sistema de

aprovisionamiento de las mismas era razón =irse qua non para

la buena marcha de su industria . La lana venia de Entremadura,

Aragón y Castilla ; los trapos para el papel, de distintas

partes de la península y del extranjero ; el carbón para sus

máquinas de vapor o las calderas de los tintes, de Inglaterra ;

el hierro y el . carbón de cok: para las herrerías y talleres de

construcción, de Bilbao o Gran Bretaña ; las maderas, de

Noruega ;

	

las grasas para l a cola de l a fábricas de

	

papel,

	

de

América o de los grandes depósitos comerciales de los puertos

europeos ; los materiales de tintorería, de Francia o Alemania ;

el lino para su manufacturado, de Holanda ; etc . (78) . De ahí

que el valor del producto final se viese notablemente

encarecido por los costos de transporte . Esto hizo que para

abaratar precios, se tendiese, de un lado, a sobreexplotar la

fuera de trabajo -origen de multitud de revueltas obreras y la

formación de una conciencia social colectiva decididamente

anticapitalista- ; y, de otro, a huir de la competencia con

otras zonas; textiles del país, especializándose, como

dijimos, en la fabricación de artículos baratos y de poca

calidad, solución que se volvió contra sí misma en la crisis

de estos aios, como se ha podido comprobar .

En marzo de 1888 la prensa española seiala ya lo_--

primeros indicios de superación de la crisis, al comprobar la
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b) LA EMICRACION DE LA CIUDAD :

FRENO EN LA OCUPACION FISICA

DEL ENSANCHE

CUADRO XXXIII

f;lcoi . Número total de habitantes, 1877-1900
Año Habitantes

1877 32 .497
1887 30 .1?^
1891 29 .97E
1897 31 .099
1900 32 .05-1,

-----------------------
Fuente : Censos y ARACIL MARTI,R .,
GARCIA PONAFE,M ., Irrdu_,trialització . . .
op . cit ., p . 181 .

495

animación en la fabricación de pai;os . La introducción de

nueva maquinaria en los aros siguientes posibilitará el

aumento de producción . Junto a ello, la inauguración del FFCC

Alcoi-Gandia el 22 de julio de 189 asegurará la puntual

más barata llegada de las materias primas y de los

combustibles necesarios para la industria, as¡ como la salida

de sus productos manufacturados .

Paralela. a esta crisis económica y en gran parte

debida a ella, se desarrolla otra crisis, de características

demográficas, que va a originar, no sólo un descenso del

ritmo de crecimiento poblacional de la ciudad, sino incluso un

descenso neto en el número total de habitantes .
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Entre 1677 y 1887 los municipios que en la década

anterior vieron aumentar considerablemente su población, como

Alcoi y Hanyeres, la perderán ahora, alcanzandao en ocasiones

incrementos de signo negativo . Por el contrario, las zonas

tradicionalmente emigrantes mantendrán por regla general su

población, debido en parte a la comercialización favorable

del vino a partir de 1875, hecho que mejorará las condiciones

de vida campesina en estas zonas, as .{ como a la pérdida de

atractivo de la ciudad, por los primeros síntomas de crisis

industrial .

Durante estos aros, la población absoluta de Alcoi va

a descender en un 7,?'/., debido en parte a las pérdidas

originados por- el cólera de 1085, superiores al =,5':, pero

sobre todo va a ser producto de la emigración (79), favorecida

por una etapa de coyuntura industrial baja . De hecho, la

población alcanzada en 1877 -_2 .497 habitantes- no se

superará sino hasta 1910 -1= .896 habitantes-, un tercio de

siglo después . Esta emigración está cifrada en torno a las

2.500 personas, en su mayor parte pertenecientes a grupos

jóvenes en edad laboral, factor que además motivó un proceso

de envejecimiento global de la población, iniciado ya a partir

de 1877 con el consiguiente descenso de las tasas de natalidad,

de manera que se imposibilitó por completo la recuperación

demográfica en favor del crecimiento vegetativo . A este

panorama de evidente receso habría que a7;adir además las

crisis de mortalidad, frecuentes todavía, como la de 108?

1885--86 (57,8 y _6,8X .) y 1895-96-97 (?6,4 ; 75,8 y
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?5,7X .) (SO) .

El desarrollo de este nuevo periodo critico con que

acabará el siglo XIX va a verse agravado con los efectos de

una de las últimas epidemias coléricas, cuanto menos de la

virulencia de ésta, la de- 1885 . Una epidemia que causó,

según la Gaceta de Madrid, ??? defunciones sobre 410

afectados, pero que según datos del propio Ayuntamiento,

fueron 1 .048 los muertos por esta causa (81), con urea

morbilidad en torno al 401 . Los grupos de población más

perjudicados serán, como en los procesos epidémicos

anteriores, las mujeres y los niños, y por barrios,,

lógicamente aquellos con mayores densidades junto a lo=_ :.

arrabales más modestos y de construcción más reciente, casi

siempre faltos de las medidas higiénicas mínimas : Algezares,

Caracol, San Antonio, Virgen María, Buidaoli, ;aval. Vell,

Casas Nuevas, Caramanchel, etc .

Con estos últimos datos creemos justificado el

anunciado de este punto : "un plan deseado que llegaba en mal

momento" . Si cuando nos referíamos a la década de 1860

hacíamos notar que el considerable aporte demográfico a la

ciudad procedente del medio rural llegaba. en un momento en que

la industria alcoyana realmente lo necesitaba, ahora, cuando se

aprueba por fin el deseado Flan de Ensanche, las condiciones

son bien distintas, de modo que la emigración ha hecho

descender un tanto las densidades en el interior de la
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población, con lo que cuanto menos ha dejado de empeorar la

grave situación de falta de viviendas . Se proyectaron por

tanto nuevos espacios aptos para extender- la ciudad, , que sin

embargo durante algunas décadas no serán objeto de una

demanda suficiente para justificar la creación del mismo .

Esa emigración de alrededor, de 2 .500 personas, la

mayoría de ellas jóvenes, de un lado, restará potencial de

crecimiento a la ciudad, al hacer descender las tasas de

natalidad y, de otro, subsiguientemente, motivará que la

población' que se quede en la ciudad tenga unas.

Características algo mis adultas, y que no participe en

general de ese dinamismo y capacidad emprendedora que suele

caracterizar a la población joven, por- que las iniciativas de

traslado se verán as! disminuidas .

Por otra parte, en estudios de épocas pretéritas hay

que tener- siempre presente

	

el

	

factor

	

de

	

l a

	

percepción

	

de

magnitudes, esto es, la cercanía o lejanía entre dos mismos

puntos en relación con cada momento histórico y sobre todo de

la existencia o no de buenas vías de comunicación, así. como

de los medios de transporte empleados . En este sentido, el

lugar elegido para situar el Ensanche de la ciudad, esto es, al

otro

	

lado

	

del

	

río

	

Barxel l ,

	

sobre

	

1 a

	

fal da

	

del

	

monte

	

San

Cristóbal, resultaba excesivamente alejado de la ciudad

central -siempre según la percepción de la ópoca-, puesto

que para acceder a él, o bien debía vadearse el río, con la
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soo

dificultad de tener que salvar pronunciados desniveles, o bien

realizar el trayecto por la carretera Alicante-Xátiva y

atravesar el puente de Cristina en el caso de,la segunda zona,

y el de San Roque además, en el de la tercera, por lo que los

desplazamientos vivienda-lugar de trabajo se veían

sustancialmente acrecentados .

A ello se unía otro factor de retraimiento de no

menos importancia, como es el hecho de que en estos primeros

momentos las obras de desmonte y acondicionamiento de los

terrenos estaban ejecutadas en muy poca proporción ; así como

que se trataba de un espacio poco atractivo entonces, además

de por-	los factores ya

	

indicados,

	

por

	

l a

	

natural

	

carencia.

	

erg

infraestructuras -acondicionamiento de calles y aceras, redes

de saneamiento, agua potable, etc .-, dotaciones -mercados,

escuelas, iglesias, etc .-, servicios y en talleres o edificios

fabriles que posibilitaran una atracción de las gentes del

centro de la ciudad hacia esos nuevos espacios .

Por todo ello, el traslado de población de una a otra

zona de la ciudad, y la llegada de gentes foráneas al Ensanche

caracterizará el proceso lento e incluso difícil de su

ocupación, proceso acelerado en los años 1950-60 con la

llegada de nuevas remesas demográficas insertas en los

clásicos movimientos de éxodo rural, y que no culminará sino

hasta finales de la década de 1970, cien años después de la

gestación del Plan .
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6.2 . LA RECUPERACION SOCIO-ECONOMICA DE FINALES

DE SIGLO: UN NUEVO IMPULSO URBANO

6 .21 .1 . Una normativa urbaníst i ca acorde con

las nuev as e;igenci as plan teadas_

501

Sin duda alguna, el crecimiento y desarrollo espacial

de los núcleos urbanos está íntimamente liqado a las

distintas situaciones sociceeon6micas que modelan su historia,

de las cuales el paisaje edificado resultante no es sino

imagen, m__ o mero_ nítida, de proyectos y decisiones torradas

en momentos concreto_. de su e .Íoluci6n .

El desarrollo urbano de Alcoi entre 167E y 19:'6

reflejará -bien que mediatizado por- las especiales condiciones.

físicas y económicas de la ciudad- las directrices básicas

de los modelos de crecimiento urbanístico vigentes en Espacia a

lo larqo de este periodo.

Tras l a legislación sobre Ensanches,

	

y

	

anterior-	al

verdadero planeamiento urbanístico iniciado tras la

aprobaci6n de la Ley del Suelo en 1956, se concreta un periodo

corto aunque rico en materia de ordenación de espacios,

	

que

desde perspectivas sectoriales las más de las veces, pretende

solucionar problemas motivados generalmente por la propia

sector¡--ación de esas actuaciones y por- la ausencia de una
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visión integral de los problemas urbanos . La elaboración de

sucesivos proyectos legislativos durante esta etapa expresan

una creciente inquietud ante la insuficiencia de los

instrumentos legales existentes para hacer frente a un proceso

urbanizador que lleva consigo la aparición de problemas

críticos enormemente agudos (suburbios infradotados, escasez

de viviendas, insuficiencias sanitarias y de servicios,

marginación y desintegración de amplios sectores de la

población, etc .) .

El problema de la reforma y saneamiento de las

ciudades tratará de resolverse mediante la aprobación de la

Ley de saneamiento y reforma interior de 1895, apoyada en las

fncilidades introducidas en materia expropiatoria por la Ley

de Expropiación Forzosa de 1879 ; ambas se verán completadas

por un número importante de disposiciones, leyes, reglamentos

y ordenanzas en higienismo urbano, de repercusión desigual y

casi . siempre incompleta en la solución de los problemas .

En Contra de las prácticas urbanistica.s

desarrolladas en los paises europeos más adelantados, en

Espaia observaron siempre caminos distintos el saneamiento de

los centro= urbanos y la construcción de viviendas sociales .

La falta de conexión entre ambas medidas motivó

	

l a

	

ausencia

de un verdadero programa de renovación y adaptación de las

ciudades a las nuevas exigencias creadas por el incremento de

población en las mismas a lo largo de las primeras décadas de
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siglo .

Pero no cabe duda que el principal problema

urbanístico durante este periodo vendrá derivado de la grave

crisis de falta de viviendas que padecen los nácleos urbanos

del país y muy especialmente los centros industriales más

importantes . Tras las leyes de Ensanche y solucionado 'en

principio el problema de la falta de espacios planeados para

entender la ciudad, se hace preciso urbanizar esos espacios y

construir viviendas en número suficiente para la población

503

que llega a las ciudades, evitando así la proliferación de

suburbios y arrabales precarios e infradotados que proliferan

fuera del . perímetro planeado . Por ello, aparecen desde

comienzos del siglo XX disposiciones legales y reglamentaciones

con el objeto de fomentar la construcción de vivienda-.

económicas o baratas . No obstante, esta medida, puntual y

fragmentan a, no logr6 remediar totalmente el problema y sólo

en aquellos lugares donde su construcción fue masiva -Alcoi no

fue precisamente uno de esos casos-, se logró aliviarlo un

tanto .

En los años siguientes fueron varias las iniciativas

propuestas para solucionar el problema de l a vivienda y de SIA

ordenación en el espacio y que, si bien no consiguieron

erradicarlo, tienen el valor de representar fielmente el

creciente intedes que los temas urbanos iban adquiriendo en la

mentalidad de políticos y gobernantes, además de constituir
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la base empírica y el germen del urbanismo integral que

nacerá a mediados de los años 5(__) . De esta forma se redactaron

proyectos de fomento a la edificación, como el de

CHAPAPRIETA de 192=m, y fue aprobado el Estatuto Municipal de

CALVO SOTELO en 19'221 con su Reglamento de Obras, Servicios y

Bienes Municipales, éstos últimos origen de la

municipalización del desarrollo urbano y toma de conciencia

por- vez primera del urbanismo como desarrollo global del

territorio, más allá de limites mumnicipales, dando pie así

a la puesta en práctica de planes regionales o metropolitanos,

como los de Madrid y Barcelona, a. remolque, una VOZ más, de

iniciativas er_rropea=; .

hdo

	

debe

	

ol vi darse,

	

empero,

	

que

	

este

	

proceso

	

de

desarrollo t_ir- banistico de principios de siglo se encuentre;

i.rimers-o en una coyt-untLrra económica favorable, gracias a un

sensible indice de crecimiento de la producción industrial

del país entre 1910 y

	

periodo no e>;ento sin embargo de

momentos concretos de estancamiento o retroceso, como fue el.

caso de

	

1a. crisis

	

d c-

	

la edificación,

	

posterior

	

a

	

la

	

primera

Liuerr a h1undial

	

y

	

motivada. por

	

la falta de mate¡- i al c�

	

por

	

SU

e :ccesi~:o ervcareciRViento .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



6 .2 .2 .

	

El crecimiento demográfico. y económico

de las ciudades y el problema de- la

vivienda : dos procesos dependiente s

505

Los principales centros urbanos del país

e,.:per irnentar- '-(n

	

en

	

las

	

décadas

	

iníciale,,

	

del

	

, siglo

	

XX

crecimientos demográficos sin precedentes y que no volverán a

conocerse

	

i~~t eta

	

los

	

a7los

	

b(_j .

	

La5

	

causas

	

son

	

varias

	

aum q ".. .r E::

	

por_

encima. d e todas destacan dos : de un lado, la "recuperación

drR;ogr- f i ca"

	

f a ".~oreci dá por

	

Lur]

	

elevado crecimiento vegetativo,

no tanto por . el. alza en las tasas de natalidad, mantenider;

: década=_. anteriores,° sino por .. el . desr_- E:r,-.o

si gnii icatí ,,!o

	

dr_

	

1.a-;>

	

ta,as

	

de

	

morLa.lidad,

	

y

	

mu.y

	

ESpeC':ia1inerntF=

de

	

1 a

	

m(:Jrtal i dad

	

in-T' anti 1 .

	

La

	

segundas

	

razón

	

ti ene

	

Su

f undarnerito en

	

r:NI

	

cambio de tendencia.

	

emi gratori a a partir-.	de

	

l a

primera guerra mundial .

Fla.-;tac comienzo_- de 1 .1 guerra de 1914, l a emigración

trasatlántica hat)1a sido la principal soluciCrn a 1n_,

p r. ob1 e~r, ;.ks

	

de

	

i. ncremer-ito

	

demográfico,

	

esscaSSez

	

de

	

alimentos,

alai. for - midable del coste de la~.

	

car- e-tía y subsistencia

de las

	

obreras, etc . Esta corriente supuso hasta ese a*,'~~r-)

alrededor

	

de

	

un

	

millón

	

de

	

espa7;o1 es,

	

equi val ente_

	

a

	

urja

tercera parte del incremento nacional, con destino preferente

hacia

	

Fjrgent i na

	

y

	

BraJi 1 ,

	

en

	

un

	

proceso

	

que

	

en

	

pa1 abras=.

	

dr-~

.JnRc, l PJALICL, supor-¡e el factor derr;ogr , áfico rn_s car - acter istico
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de la época (82) . En la primera década del siglo, la presión

demográfica motivada por un crecimiento vegetativo sin

precedentes, sobreimpuesta a unos recursos económicos

estancados, provocó un exceso de población que no encontrará

durante los primeros quince años de la centuria acomodo en las

zonas industriales de España, por- lo que su destino, que no

podas ser la permanencia en las zonas agricolas,

sobresaturadas ya de mano de obra, tuvo que ser la emigración .

Sin embargo, el comienzo de la guerra frenó esta.

tendencia emigratoria, provocando no sólo el recorte de las

salidas, sino el. regreso de un número importante de

emigrantes, en busca d` unas condiciones económicas que no

encontraron en los paises ultramarinos . Todo ello provocó un

exagerado crecimiento de la población -que puede cifrarse en

un incremento anual en torno al 0,7i: en las dos primeras

décadas del siglo };Y y en más de un 11 en la tercera década

(SE)- y muy especialmente de la población urbana durante lo-.

a.Zos 20 y 30 del siglo XX, que absorbe sin demasiados proble=ma-.

en un primer- momento parte de ese excedente de población

campesina, aunque con el tiempo será el germen de importantes

situaciones de haninamiesto urbano, graves problemas de falta

de viviendas,

	

pérdida. de

	

l a

	

calidad

	

de vida erg

	

las

	

ciudades

	

y

una conflictivad social que irá en aumento, y que no será

sino uno de los precedentes de la contienda civil posterior .
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CUADRO XXXIV

Distribución de la población nacional
por municipios (en miles)

-------------------------------------------
AJOS TOTAL RURAL SEMIURBANA URBANA

507

-------------------------------------------
19

	

4-95 .995i) ('_)

	

8.616

	

.15.125

	

.
1910 19 .990 5 .094 7 .90o 6.996
1920 21 .3.98 4 .963 8 .149 9 .175
1930 23 .388 4 .835 8 .675 10 .1457

Fuente : ~SALUSTIANO DEL CAMPO Y M . hdAVARF~O LOF'EZ, Nuev<.>
análisis

	

de

	

la

	

población

	

e_paZola,

	

1967,

	

p .

	

106
(*) por semiurbana se entiende en el cuadro aquella

población residente en municipios entre ?.000 y
10 .000 habitantes .

El crecimiento de las ciudades en detrimento de las

zonas rurales, aunque no con las niveles que alcanzará durante

los ayos 60, queda de manifiesto en el. cuadro anterior . E_

sobre todo desde la década de los años veinte cuando la

población de los= municipio=_- de más de 10.000 habitantes.

(urbana) supera, por primera vez nítidamente, a la de los

municipios semiurbanos, y ya de forma definitiva a los rurales .

Si la población urbana se ve casi doblada entre 1900 y 1910,

con una decisiva aceleración durante los años veinte, no es

sorprendente por- tanto que sea entonces cuando surjan laE

iniciativas urbanísticas mencionadas, con objeto de ordenar un

crecimiento que se considera caótico por no planeado,

comprobada la innapacidad de los Ensanches para solucionar- el

problema y, por- el contrario, la ausencia de control en

suburbios e implantaciones marginales infradotadas .

El problema vino derivado precisamente del crecimiento

de distinto signo que experimentaron, de un lado el número de
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habitantes urbanos y, de otro, el total de nuevas

edificaciones, éstas últimas siempre con indices de

crecimiento muy inferiores a los demográficos . No obstante, la

construcción será una de las ramas industriales más

importantes durante los años veinte y treinta, y en constante

aumento debido a los programas de edificación y a los gr- ande "

proyectos de otir - as; pr_rb1icas desarrollados durante la

Dictadura, caracterizando en toda España una etapa que algunos.

autores no han dudado en calificar- como

	

"la época de

	

l a f i ebrc

constructor a"

	

(°%! ) .

CUADRO XXXV

istribucidin se3ctcnrial de la población activa en E=p_:~;¿j .
A_.'c.

	

SE,
ctor

_
	lSector~1I

	

Sector

	

III

5os

19<i(a 64,8 17,4 17,8
1910 66,0 15,B 13,2
192x) 57 21,9 20,8
19 :5C.!

	

'15 1 5

	

26,5

- --- ------------Fuente : VICEI`"aTE F'E:FtEZ MOREDA, "E .volución de la población
española deHde finales del Antiguo Régimen", Papeles
de

	

Economía

	

E_paXoia,

	

núm .

	

2t?,

	

1984,

	

p .

	

27 .

El

	

paulatino

	

cambio

	

de

	

una

	

sociedad

	

L- Ti inenteinent0

agrícola

	

y rural

	

a otra

	

industrial

	

y

	

urbana

	

ti. ene

	

lugar

	

en

nuestro país en el marco de una sociedad en continuo cambio y

pro1Lindas transformaciones de la realidad política,

económica, social y cultural, que pasará en dos decenios del

régimen republicano al monárquico, con un periodo dictatorial

incri_tJtado en el primero, y un segundo trae la guerra ci :, .l. .

Será a lo lar-- gc de este recorrido cuando el estado intentw
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ensayar soluciones para la organización del paso a una

sociedad industri

	

de masas .

El crecimiento industrial que facilitó la atracción

de población a los principales centros urbanos y el

consiguiente desarrollo espacial de los mismos, quedó patente

sobre todo entre 1910 y 1930, gracias a la superación de los

obstáculos que unos costes energéticos muy altos, un mercado

muy estrecho y la escasas inversión de capital hablan opuesto

a la diversificación industrial en España . No obstante, este

proceso expansivo cambiará diametralmente de signo desde

principio-- de lo=s celos -?0,

	

debido

	

entre

	

otras

	

causas

	

a

	

la

excesiva protección otorgada por

	

el

	

Estado

	

a

	

l a

	

industria

nacional a través de aranceles extremadamente elevados, que

motivará a. 1a. larga que la industria nacional se mantenga con

dimensiones

	

limitadas y con una dáb i. 1

	

competi t i vi dad

	

de

	

cara

al exterior . El creciente malestar por- la reducción del empleo

en esos aios,

	

1 a pórdi da de poder- adquisitivo

	

de

	

las

	

clase=

obreras y el estancamiento del proceso de desarrollo industrial

dará origen a una creciente conflictivad social y a la

aparición de movimientos huelgistas, que caracterizarán 7a

vida urbana en

	

l a. etapa

	

inmediatamente

	

anterior-	a

	

l a

	

guerra

civil .
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6 .2 .? . Desarrollo económico y movimi ento

soci al .	El

	

cambi o

	

de

	

si gl o

	

en

	

Alcoi

510

A1coi comienza los primeros años del siglo XX con la_;

últimas secuelas de la crisis industrial de la década de 18Mi

y

	

con

	

una

	

leve

	

recuperación

	

demográfica .

	

En

	

el

	

p1 ano

industrial se intenta salir de una crisis que fue tanto textil

como papelera, ésta última debida a la fuerte competencia que

la producción mecanizada de otras partes del país oponía a

l a manuf acturaci 6n al coyana .

	

Las causas de

	

l a

	

crisis

	

en

	

el

sector textil son variadas, aunque todas ellas de gra ".=

repercusiones : la pérdida del mercado andaluz, tradicional

cliente de las manufacturas locales,

	

1a. competencia

	

en Lran_ier- _ .,

motivada por el desarme arancelario, 1a ausencia de renovación

tecnol ági ca de

	

l a

	

industria al coyana,

	

así

	

como

	

las

	

pási mas

condiciones de la red de caminos y carreteras que conducían ._..

la ciudad y que encarecían enormemente el precio final del

producto .

Esta recuperación lo es, no sólo económica, sino

también demográfica, tras el descenso neto de la población

ene los aios ochenta del siglo XIX, motivado especialmente por- .

un movimiento emiy_ratorio que alcanza sus mayores cotas entre

1877 y 1087, que disminuye en años sucesivos, pero que río

torna positivo sino a partir de principios de siglo, tal y como

refleja el cuadro siguiente :
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CUADRO XXXVI

Al coi .

	

Crecimiento Vegetativo y Real,

	

1877-1930

Años Crecim.Veget . Crecim .Real Diferencia
----------------------------- ______________________

------------------------------------------------ ______
Fuente : BERNABE MAESTRE,J .M ., ARACIL,R . y GARCIA BONAFE,M .,

^Demografia d'Alcoi : 1860-1936", I Congreso de
Historia de! País Valenciano, Valencia, 1974,
t .IV, p . 77 .

(*) en el texto original los autores dan en este caso una
diferencia de -2.554 individuos, operación errónea por
cuanto la difer*ncia real entre ambas cifras es la de
-1 .712 personas .

Ya se hizo referencia al grave problema que supuso esa

merma de población en el proceso de ocupación del Ensanche,

incipiente en aquellos momentos y que verá asf retardada su

funcionalidad durante algunas décadas . Pero no solamente el

Ensanche padeció las consecuencias del receso económico V

demugráfico, sino que la actividad constructora en general se

sumió en una paralización que queda perfectamente reflejada

en el número de licencias de construcción otorgadas durante

los primeros años de la centuria . Pero incluso las

consecuencias del proceso emigratorio de finales de siglo SE-

mantendrán en las primeras décadas del siguiente, puesto que

la compo5ición cualitativa eminentemente joven de aquellz-

emigración provocará un envejecimiento sensible de la

población y un descenso bruto de la tasa de natalidad, unido

al alza consecuente de la tasa de mortalidad .

1877-1887 412 -2 .124 -1 .712
188B-1900 2 .015 1 .680 -335
1900-1910 1 .456 1 .843 387
1910-1920 107 2 .567 2 .460
1920-1930 1 .086 2.276 1 .190
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No obstante, como refleja el cuadro anterior, a parti.r-

de 1910>, y sobre todo durante la tercera década, el proceso

migratorio cambia netamente de signo, tornándose positivo por

primera vez desde hacía muchos años . Durante este periodo, a.1

compás de la recuperación industrial en la ciudad tiene lugar-

una.

	

importante

	

cr i si s

	

en

	

l a agricultura de

	

áreas

	

l i mí trof e "s ,

motivada esencialmente por el retroceso de la vid a

	

de 1,~-k

pérdida del

	

tratado

	

con

	

Francia,

	

por-	l o

	

cual

	

un

	

vol umen

considerable de agricultores optan por-	trasladarse

	

hac i <~

	

l . c:1c.

Municipios industriales vecinos, con especial preferencia por-

Alcoi y Ban .~er-.e .~ .

n pur-- Juicio de posteriores apreciaciones, Conviene

destacar mora que ese= rápido aumento de población ._. .. . el .

consiguiente incremento de l a natalidad,

	

por-	cuanto

	

s1-

	

tr

especialmente de población joven- motivan el aumen ;_o

vertiginoso de las densidades (vid . cuadro XXXi,'II) y volverá a

actualizar los graves problemas de hacinamiento y falta 0"

salubridad que antes de la crisis de 1880 padecía. l a ciudad

en aquel momento por la inexistencia de nue11oS e~paciU-_

urbanizados, puesto que el Proyecto de Ensanche acababa de ser-

aprobado, ; ahora por una carencia absoluta de nue ":" a-~ viviendas

capaces de acoger a toda esta población inmigrada, porque

crisis y receso demográfico paralizaron cualquier actividad

constructora en la ciudad durante dícadas .
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CUADRO XXXVII

Alcoi . Evolución de las densidades de población, 1900-1940
___________________________________________________

51 3

------------------------------------------------------Fuente . GABINETE SIGMA, La economIa de AJcoy y su comarca .
Aspectos histúricos y estructuras actuales, Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy, 1974, 1100 pp .,
cf . p . 85 .

`
Estos momentos iniciales del siglo XX supondrán para

Alcoi el definitivo distanciamiento entre la considerable

producción industrial alcoyana y la de su entorno, al tiempo

que la actividad económica de la ciudad se diversifica con la

creación de nuevas industrias (85) . De igual forma, en este

periodo el putting-out system es sustituido casi

definitivamente por la manufactura centralizada o fabril y, en

consecuencia, el trabajo de hilado, como ingreso complementarin

o, a veces, principal, del agricultor, ya no existe, por lo que

su renta se ve sensiblemente disminuida . Al mismo tiempo, la

producción masiva y más barata de las fábricas ha ido

eliminando la artesanía local, con lo cual el ingreso global

de los pequeños municipios rurales ha disminuido . En a*bos

casos aparece como única solución el traslado definitivo a la

ciudad o el viaje diario a trabajar en la fábrica, según la

distancia a que ésta se encuentre . Ello hará que entre 1911 y

1920, coincidiendo con el relanzamiento y renovación

AñOS DENSIDAD
ALCOY

DENSIDAD
COMARCAL

DENSIDAD
PROVINCIAL

DENSIDAD
ESPAñA

1900 244,8 75,P 1 81,11 35,99
1910 258,9 77,15 85,85 39,60
1920 278,5 78,9 88,36 42,37
1930 295,9 82,11 94,17 46,90
1940 349,8 86,16 104 5 81 51 1 5J
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industrial y la incidencia favorable de la guerra europea de

1914 -Alcoy abastecerá de paños al ejército francés-, se

instalen en la ciudad alrededor de 3.000 personas, y unas 1 .000

más en el decenio siguiente .

Durante los años de la primera guerra mundial puede

afirmarse que la práctica totalidad de los sectores

industriales del Pais Valenciano experimentaron un auge

extraordinario . Las causas son evidentes : aumentaba, de un

lado, la demanda de productos industriales por parte de los

países contendientes y, de otro, se haclan imposibles las

importaciones desde esos mismos países, lo que obligaba a un

esfuerzo industrial adicional para abastecer debidamente unas

necesidades que tradicionalmente hablan sido cubiertas de esa

forma (B6) . En Alcoi, al lado de las ocupaciones tradicionales,

el textil -que atraIa continuamente nuevos operarios para

tratar de cumplir con los pedidos de mantas y paños- y el

papel, durante esta época cobró gran importancia la industria

metalúrgica, industria ligera destinada sobre todo a cubrir

las necesidades de maquinaria industrial y agrícola del propio

mercado provincial . La maquinaria construida se dedicaba

fundamentalmente a la fabricación de papel, de pa7los y

fieltros, cajas de cartón, materiales de construcción y

triturado de yeso .

En

	

1917,

	

el

	

sector

	

texti I

	

al coyano

	

se

	

verá

notablemente impulsado con la creación de la Exportadora
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w

Éi

FOTOG . 45 ; Casa del Pavo, en la calle San
Nicolás, reflejo del poder económico de la
burguesia industrial alcoyana a comienzos del
siglo XX .
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CUADRO XXXVIII

Al coi .

	

Maquinaria industrial.

	

en

	

func i onami ento

1910 1915 1920 1925 1932

us(DJ

	

-------------------------------------------------

	

. 590__

	

___

	

., .446

	

41 .995

	

2 . l0)H
Telares

	

610

	

621

	

9521

	

1 . 2,3;

	

1 .1S5
Botones %(_) 6!' 8- 69 19

-------------------------------------------------------
Fue ; -1 te :

	

~JF=ILLES

	

i

	

SA1%"ICHI S ,

	

1 . ,

	

olb .

	

c i t . ,

	

f .

	

402.
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Alcoyana, sociedad constituida con el objeto de favorecer la

exportación de la producción textil local .

No obstante, estos aios de prosperidad no fueron

aprovechados suficientemente para abordar- la mejora y

modernización de la industria, y dejarla en condiciones

adecuadas para hacer- frente a la nueva situación que iba a

crearse despuéa de la guerra, una VEZ que la demandar hubo

descendido basta l a situación anterior a l a misma . A raíz de

ello sobrevendrá una etapa de receso industrial que SE,

prol ongarl durante l a década de los años veinte .

De la lectura del cuadro anterior se e;:trae claramente

l . a. i dua de recuperación económica en

	

las

	

primeras

	

décadas

del siglo XX (8?), que va a plasmarse, no sólo en aspectos

estrictamente industriales, sino incluso en obras públicas, si

bien no pueden incluirse aquí actuaciones en mater- ia de

vivienda, al . ser- precisamente éste uno de los principales

problemas municipales y de más difícil solución y que, sin

embargo, no comienzo a resolverse mínimamente sino hasta bien
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entrada la dÉcada de los años cuarenta, a través de

actuaciones municipales con la construcción de grupos

residenciales .

	

'

Desde el punLo de vista de las obras públicas, en

estos decenios se asiste a la construcción de importantes
.

hitos en el paisaje urbano de la ciudad, como es Ia del

Viaducto de Canalejas, inaugurado en el a7,o 1907 y que pon Ía

en comunicación a AIcoy con la zona de la Marina por- Callosa

de Ensarriá, a la vez que por medio de él podía accederse
`

más fácilmente desde el centro de la ciudad al barrio obrero

del Tosal . En el año 1912 queda inugurado el pontón de San

Jaime, recogido en el proyecto de Ensanche y que comunicaba el

Raval VeIl con su primera zona, evitando dar, de este modo,

penosos rodeos para acceder de uno a otro sector de la ciudad .

De la misma manera, otro de los enlaces entre la ciudad antigua

y el espacio proyectado se hizo realidad, el puente de San

Jorge, que comunicaba el centro con la tercera zona del

Ensanche y que tuvo especial trascendencia, a nuestro juicio,

en el proceso de ocupación de este sector, deshabitado hasta

entonces por la considerable lejanía que le separaba de]

centro rector,

	

convirtiéndose

	

en

	

espacio

	

de

	

local ización

residencial prioritario a partir de 1931, fecha de inuguración

del citado puente . Relacionado con la construcción de este

puente debe mencionarse la operación de derribo y ensanche de

la calle de Santo Tomás, prolongación del puente hasta el

centro de

	

la ciudad y

	

que puede englobarse entre

	

las

	

ni inimas
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operaciones que el Ayuntamiento llevó a cabo en materia de

reforma interior . Unicamente el puente que debía enlazar la

calle de Santa Ana, en la primera zona de Ensanche, con la.

calle Colón, en la segunda, recogido también en el Proyecto

de Vilaplana y Balaciart, nunca llegó a realizarse .

Durante esta época aflora también el deseo de

enlazar Alcoi con el exterior por medio del ferrocarril, aunque

concrelándose sólo en proyectos, alguno de ellos de mediados

del siglo XIX, como la linea entre Alcoi y Villana, para

enlazar con la de (=alicante a Madrid, que nunca llegó a ser

realidad . Igual suerte corrió la linea entre Alcoi

blicante, proyecto ambicioso, incluido en la política de

obras de la Dictadura., con el. que se pretendía unir las dos

principales ciudades de la provincia y dar salida así a los

productos alcoyanos por el puerto alicantino ; de éste llegb a

construirse la infraestructura básica, puentes y túneles, e

incluso parle del entramado férreo, pero se utilización nunca

fue posible, puesto que las dificultades orográficas

supusieron un obstáculo insalvable, tanto en tiempo como en

inversiones, y la comunicación entre ambas ciudades quedaba

entonces plenamente satisfecha con la carretera . En el interior

del casco urbano el trazado de esta última linea, aunque

inutilizada, se tía convertido coro el tiempo en uno de los

principales agentes modeladora=_. del espacio construido,

sesgando y mediatizando la expansión de la ciudad por su parte

Noroeste .
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No obstante, alguno de esto-. proyectos si llegar{ a

realizarse, como la linea férrea que une la ciudad con

Gandia y su puerto, utilizada para salida de los productos

manufacturados alcoyanos y entrada de materias primas : fue

construida con capital inglés e inaugurada en 189? . En 19'x=, se

inauguraba la linea Alcoi-Xátiva, con enlace directo a

Valencia, que es la única que, ,a duras penas, subsiste en la

actualidad ; mientras, la de Gandia fue desmantelado a

comienzos de los años setenta .

En la construcción de edificios públicos destaca po

encima dr, todos la du la si_tcurs~il del Banco de Espa.nzit --el- . .¡ el

lugar- , edificio que hoy ocupa la Casa de la Cultura., en 1"

antigua plaza de San Cristábal- a comienzos de los año=.

veinte, prueba inequívoca de l a importancia económica y

financiera que ostentaba Al coi

	

en esos momentos,

	

y que junto

	

a

la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Alcoy, fundada en 18%5, 'y'

la Unión Plcoyana, entidad aseguradora fundada pocos años

delpuó-, constituían el pilar fundamental del aparato

financiero

	

local .

	

A estas se sumaron,

	

a finales de

	

la

	

dé=cada

de los ayos veinte, las sucursales de los bancos Español. de

Crádi to,

	

1-ii apano Americano,

	

y el

	

de Bilbao .

Todo este panorama

	

de

	

franco

	

desarro1 1 o

	

ecoí-] bfli co

contrasta enormemente con la situación de las clases obrera_: .

Ya indicamos en su momento que la importancia cobrada por la

industria a1coyana tenia como razones fundamentales, de una

parte, la fabricación de tejidos basto_, sin competencia por
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los demás centros productores, dedicados a la confección de

tejidos de mayor calidad ; y, de otro, la baratura de estas

manufacturas, lograda gracias a la explotación sistemática de

la clase obrera, obligada a trabajar en jornadas excesivamente

largas y con sueldos muy reducidos . Estas condiciones de

trabajo, unido a otra serie de problemas de matiz coyuntural,

épocas de paro, escasea: de alimentos, elevación de los

precios de los productos básicos y la falta de viviendas,

entre otros, dará lugar a numerosas revueltas populares y a

situaciones de huelga, destacándose en este aspecto la ciudad

de Alcoi, precisamente por concentrar una masa importante de

obreros, inmersos en unas especiales condiciones sociales .

El movimiento obrero y la creciente industrialización

son do_ procesos simultáneos y perfectamente encadenados era el

transcurso de las primeras dIcadas del siglo XX (ES) . En la

provincia de Alicante, a lo largo de los primeros veinte año<-.

de siglo tuvo lugar una ampliación y consolidación del tejido

industrial que corrió paralela a un importante aumente de la

clase obrera industrial y a una significativa disminución de

los efectivos agrarios . La menor riqueza agraria hizo

irrever=sible, desde comienzos de los años veinte, una

orientación industrialista que se acrecentó durante la

primera mitad de la dIcada siguiente . El crecimiento

cuantitativo del proletariado fabril y la progresiva

superación de los marcos artesanales del pequeño taller y de

1a vinculación parcial a la tierra de una buena parte de los: .

trabajadores modificaron profundamente las pautas de

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



comportamiento tradicionales del movimiento obrero (89) .
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Los bajos salarios y las jornadas excesivamente largas

parecen haber sido en el área aIcoyana las causas principales

de numerosas revueltas populares (90) . En 1902 se pusieron en

práctica algunas reformas sociales, incrementándose el

salario, que quedaba entonces entre 3 y 3,75 pesetas diarias

para los tejedores mecánicos, y las 2,50 a 3 pesetas para los

tejedores manuales . Los salarios no volvieron a sufrir

modificaciones hasta 1907, en que fueron aumentados

minimamente, quedando entonces entre las 3,25 y 4 pesetas

diarias para los tejedores mecánicos . Sin embargo, estas

subidas resultaban totalmente insuficientes, por cuanto los

precios de los artículos de primera necesidad, los alquileres

de las viviendas, e incluso las contribuciones municipales,

continuaban siendo excesivamente elevados . De hecho, los mismos

industriales se negaban al aumento de esos salarios, aduciendo

expIlcitamente que ello significarla el encarecimiento del

producto final y la consiguiente falta de competitividad .

Cualquier solución parecía mejor que la de afrontar los

verdaderos problemas que padecía la industria local : la nula y

obsoleta mecanización y una red de comunicaciones m~nim-A y en

en pésimo estado de conservación .

Estos hechos desembocaron en situaciones de huelga

general, reproducidas en innumerables ocasiones entre 1889 y

1974 (91) . Es curioso observar cómo en momentos de crisis y
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falta de trabajo, el Ayuntamiento trató de paliar- la

situación por medio de la contratación temporal de obreros

para llevar a cabo obras de urbanización y construcciones

urbana= ., en especial la primera de ellas, puesto que la

segunda, hasta los aios cuarenta, careció de verdadero

significado social. . De este modo, ya en 190x_;, a raíz de una

serie de protestas obreras, el Ayuntamiento acuerda dar- trat)¿~;iü

a toda esta gente mediante la urbanización de algunas calles

del

	

Ensanche y l a construcción de viviendas destinada-.

	

a

	

10E

obreros (92), medida por la cual semanas despuós comienza la

urbanización de la mayor parte de plazas y calles de la

segunda zona. del

	

Ensanche

	

(93),

	

e incluso algún

	

tramo

	

de

	

l a

pr... imer�a

	

que quedaba por- abrir .

	

l-ambión se decidió,

	

pai- a

paliar la falta de trabajo en la. clase obrera, la

	

ac" eraniór-,

de las obra=. de desviación de

	

l a.

	

carretera

	

Xáti va-Alicante

por- fuera de la ciudad, pues hasta entonces cuntinuaba

utilizándose el camino antiguo ., que atravesaba las calles de

Santa Elena, San Lorenzo, San Nicolás y La Corbel l a -El Casi�

(94) .

Esta solución, sin embargo, resol.vi6 el prob1epa

momentáneamente, e incluso su puesta en práctica estuvo

siempre condicionada por- las disponibilidades ecoinómicas del

erario público para financiar- esta_ obras, no siempre en

condiciones de total solvencia . Medidas que eran cuestionadas

incluso por los propietarios de los terrenos del Ensanche que

debian ser urbanizados,
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"porque si bien pueden emplearse por pocos dial
algunos jornaleros en los trabajos de dicha
explanación, en cambio con ella se dejarán
improductivo muchos terrenos y" aparte el perjuicio
que esto represente para la,riqueza general de la
población se priva con ello de trabajar por tiempo
indefinido á los jornaleros que hoy se emplean c-n
el cultivo de dichos terrenos, resultando as¡ un
perjuicio para la clase obrera, lo que se acordó
con el ánimo de hacerle un benerficio ; en que hay
abiertas con exceso calles para cubrir la=;

necesidades de la edificación ; en que aún en la
primera zona del Ensanche hay calles cuya apertura
está acordad; hace tiempo Y que todavía están
sin abrir ; en que hay otras obras por realizar mas
beneficiosas para l a población en las que

	

podr i an
ser.. ocupados los que están faltos de trabajo. . .
9J
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Además de los trabajos de urbanización de las calles

del Ensanche, en el texto anterior destaca sobre todo la idea

del excesivo número de calles abiertas en aquel espacio e ; - i

comparación a l a reducida actividad constructora en el

	

mismo,

que hará que a mediados de los años treinta está sin edificar

todavia la mayor parte de la tercera zona del Ensanche y la.

mitad Noroeste de l a Eequnda .

De no menos importancia, sin embargo, es el problema

de la vivienda . A pesar de contar desde 1672 con un Proyecto de

Ensanche, las especiales condiciones económicas de la ciudad

frenaron, casi desde su inicio, cualquier- posible ocupación de

aquel espacio que, de esta forma, quedó sin aplicación

práctica durante muchas dócadas . De hecho, sólo la primera

zona se ocupará en su casi totalidad durante el siglo XIX:,

mientras

	

que l a tercera comenzará a serlo a partir de los años

cuarenta de la actual

	

centuria,

	

y

	

1 a

	

segunda,

	

hasta

	

p_-1j<-
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mismas fechas, tan sólo había sido ocupada en parte por-

edificios y naves industriales, mientras que las construcciones

residenciales eran prácticamente inexistentes . De todo ello se

colige que hasta los años cuarenta, la ciudad se había

entendido mínimamente, sobre todo por el barrio del Pla

-primera zona de Ensanche-, y con una ocupación residencial de

características eminentemente burguesas, por lo que el resto

de la población se habla visto obligada a permanecer en el.

centro hacinado de la ciudad, sobre todo donde las densidesde_

aumentaban progresivamente o, en menor medida, en los arrabales

que aparecían junto a los principales caminos de salid., casó

di:_ los barrio! de Caramanchel, lossal, San Vicente o Molinar .

For ello, como ya indicamos al comienzo de este,

apartado,

	

1 a. recesión económica de finales de siglo

	

originó

una. corriente emigratorla que, al reducir la población total

del municipio, mitigó un tanto aquellas condiciones; en el

centro de la ciudad, que, sin embargo, con la recuperación

económica de las primeras décadas del siglo XX volvieron a

reaparecer,

	

agravando

	

el

	

problema

	

si

	

cabe

	

por-	cuanto

	

l. a

inmigración a la ciudad se aceleraba paulatinamente, al

compás de las pésimas condiciones de la agricultura en zonas

col i ndante s .

La preocupación

	

por-	el

	

problema

	

de

	

l a

	

falta

	

de

viviendas en Alcoi, y de manera especial de viviendas obreras,

aparece recogida ya en las actas municipales en 1899 :
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" . . con el fin de facilitar la construcción de
habitaciones principalmente con destino á clases
obreras en evitación del conflicto que de otro
modo

	

pud i era

	

or- i g i nar se

	

por

	

escasez

	

de

	

las
mismas . . ." (9,6) .
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Motivado por unas disponibilidades económicas

ciertamente reducidas, el Ayuntamiento trató durante estos

primeros años de alentar a entidades financieras para que

colaborasen en la construcción de este tipo de viviendas, pero

el poco atractivo económico de esta clase de operaciones y el

nulo beneficio que pudiera obtenerse de su venta o alquiler

retrajo siempre cualquier- iniciativa en este sentido . La propia

corporación municipal

	

se mostró dispuesta a e>: i mi r de al g~..in0s

i mpuestos

	

1 a

	

ed l f Z cac i 6n

	

de

	

vi Vi endas

	

para

	

Cüreros ,

' . . . entendí cr- , do ademC(s

	

que

	

todo

	

sacrificio

	

que

	

se

	

haga

	

en

favor de la clase obrera, y para mejorar su estado es poco,

pues dándole- mejores condiciones de vida, han de arrancarse

algunas víctimas á la mortalidad" (97) . El objetivo del

Ayuntamiento en este sentido era el de construir alrededor de

viviendas� ,

	

número

	

que

	

se

	

consideraba

	

suf i ci ente

	

de

momento para. solventar el problema . Estas viviendas serian

construidas en edificios que contaran además con otras de

mayor- calidad, con el fin de que la construcción del edificio

fuese más rentable . El otro fin conseguido con la edificación

de esas viviendas seria

	

el

	

de

	

abaratar

	

los

	

al qui 1 eres

	

al

aumentar la oferta .

A

	

pesar

	

de

	

todas

	

estas

	

intenciones,

	

úni-amente

llegará a ser realidad uno de los proyectos concebidos para la
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FOTOG . 46 : En las primeras décadas del siglo
XX el problema de la falta de viviendas sea
agudizó en la ciudad, aumentando las
densidades en el nucleo tradicional, mientras
el Ensanche era ocupado sólo en SU segunda
zona, y por edificios industriales, en tanto
que la tercera zona, por su lejanía al centro
y por su nula urbanización, permanecía casi
vacía .
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construcción de viviendas para obreros, a raiz de una idea

presentada ya en 1902, pero que no culminará hasta ]919, con

la construcción de diez edificios de viviendas baratas en la

barriada del Tossal, en terrenos cedidos al Ayuntamiento por la

Real Fábrica de Paños . Posteriormente, tan sólo alguna_

construcciones aisladas de casas baratas en el Ensanche a

finales de los aZos veinte completarán la contribución

alcoyana en este tipo de operaciones, que no pasará de ser un

capitulo "anecdótico" en el desarrollo urbano de la ciudad .

Este problema continuará estando presente durante las

siguientes dócadas, e incluso agravando sus efectos por la

continua llegada de nueva población atraída por el . renacer

industrial de la ciudad (9') .

La concepción munícipalista del desarrollo urbano

surgida del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo ; 1a

consagración del Estado como tutor del crecimiento de las

ciudades a partir de los aios cuarenta, van a modelar el

panorama urbanístico español posterior a la contienda civil y,

en consecuencia, la expansión reciente de la ciudad de r-rlcoi .

(untes, sin embargo, las revueltas populares, la

incertidumbre económica, un cierto estancamiento industrial y

lo= cambios políticos experimentados en la ciudad entre

finales de los aios veinte y principios de los años treinta,

frenarán la vida económica y, por ende, urbanistica dc:,
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Al coi ,

	

que no volverá

	

a

	

emprender

	

tareas

	

de

	

e �, tensi óri

	

y

ordenación de la ciudad sino a partir de comienzos de los a,os

cuarenta,

	

e:<cepc i ón hecha de l a

	

relativa

	

influencia

	

que

	

el

Proyecto de Reforma Interior de 192'7 tuvo en el desarrollo

general de la ciudad . En este sentido, puede afirmarse que la=:

especiales condiciones sociales por las que Alcoi atravesó a.

finales de los años veinte, impidieron ver realizadas en

	

a

ciudad las pretensiones que en materia de ordenación urbana se

intentaron adoptar durante la. Dictadura de Primo de Rivera cor-,

la aprobación del Estatuto Municipal .

6 . .? .-- CASAS BARATAS : UNA SOLUCION PUNTUAL AL

PROBLEMA DE LA FALTA DE VIVIENDAS

6 .3 .1 . Un problema endemic o : la falta d e

vi vi endas

528

La construcción de edificios de nueva planta sufrirá

un notable retroceso durante el periodo que media entre l~

aprobación del Proyecto de Ensanche de 1678 y la década de

192(3, y sobre todo aquellos destinados a las clases obreras,

motivado especialmente por la situación de estancamiento, no

sólo demográfica, sino también económica, que la ciudad

e ;cpE, rimenta durante gran parte de este tiempo .
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El descenso neto en el número de habitantes de Alcoi,

debido en parte a un fuerte proceso emigratorio, general en los

principales centros industriales de la comarca, y en parte a la

situación de crisis en que se vio sumida la industria local a

fines de siglo, actuará de freno en el proceso de ocupación

de los nuevos espacios aptos para urbanizar con que el Ensanche

habla dotado a la ciudad . De esta forma, el decremento en el

total de población localizada en la ciudad central

posibilitará el descenso de las elevadas densidades

registradas hasta entonces, con lo que el deseo de ocupar

espacios amplios y salubres en zonas periféricas remitió un

tanto . A su vez, parte de las clases burguesas mejor acomodadas

habla tenido la oportunidad de trasladarse a los nuevos

sectores urbanizados en terrenos del Pla . Sin embarqo, esta

mejora relativa en las condiciones de habitabilidad del centro

urbano no fue suficiente para empujar al resto de la población

a situarse en zonas alejadas entonces del centro rector- y, de

servicios, así como de sus lugares habituales de trabajo .

Naturalmente, en estos primeros años el Ensanche no dejaba de

ser un espacio "lejano", carente de los servicios minimos y de

la infraestructura necesaria que justificara la localización

sobre él de un núcleo de población .

De ahi que, más que los terrenos proyectados sobre

la ladera del monte San Cristóbal, creciesen de manera

significativa aquellos otros espacios situados junto al centro

consolidado, en forma de arrabales y barrio) e>:tramitros,
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integrados de manera más o menos racional en el conjunto

urbano, conforme el desarrollo espacial del mismo completaba

paulatinamente los espacios intermedios . De hecho, zonas de la

ciudad, consideradas en los Censos de 1857 y 1860 caseríos o

arrabales -caso de Caramanchel, Santa Elena, San Vicente o

Tossal-, no vuelven a aparecer posteriormente como entidades

singulares, lo que prueba su inclusión como parte del conjunto

urbano consolidado . Todo este proceso se observa claramente en

el cuadro que sigue, donde se pone de manifiesto la mínima

ocupación que el Ensanche ofrecía en 1925 -tan sólo acogía

al 111 de? total de familias-, casi medio siglo después de la

aprobación del Proyecto .

CUIDRO XXXIX

Núm . de familias por sectores urbano_. en 1925

SECTORES

	

NUM. 1
------------------------------------------

_____--------__----------_____--5-446----1i---

Fuente : VICEDO SANFELIPE, R ., Guía de Alcoy,
f,l coy,

	

1925 .
Elab . prop .

530

TOTAL_ POBLACION 1920 (INE) : 16 .46? hab .
11

	

1930 (INE) : 38 .739 hab .
(*) dividiendo la población media intercensal -37 .601 hab .-

entre el número total de familias que ofrece el autor
citado, el resultado da uñ coeficiente medio de 4,4
hab/familia, que resulta. bastante aceptable .

De cualquier modo, el receso experimentado en el

constante aumento de población entre los ayos 1077 y 1887, no

NUCLEO CENTRAL Y ARRABALES 7 .564 89,o
PRIMERA ZONA ENSANCHE 465 5,5
SEGUNDA ZONA ENSANCHE 38? 4,5
TERCERA ZONA ENSANCHE 84 10)
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significó sino un breve paréntesis dentro del problema

general de carencia en viviendas construidas, tal como se

refleja en el cuadro XL El ritmo desigual que siguen erg el

interior del casco urbano, tanto el total de edificios, como el

total de población, motiva que el número de habitantes por

edificio construido aumente progresivamente, desde una ratio

de 13, :19 h/edif . en 1888 hasta el máximo del periodo,

alcanzado en 1920, con 17,10 h/edif . Ello se consigue en la

mayoría de los casos, no con la extensión superficial del

recinto urbano, sino con la elevación en la vertical de los

edificios, dotándoles de mayor número de alturas, proceso

característico en la práctica urbanística alcoyana del siglo

XIX, 1o que a su vez favorece el aumento de las densidades en

el interior de la ciudad, elevando los registros relativos de

población hasta superar en ocasiones los 2.c_>00 h/Ha .

CUADRO XL

Alcoi . Evolucitn ^arada del total de habitantes y edificios, 1857-19`50

Fuente : ItE, Censos y Noaenclátores .

Elab . prop .

(f) no se han consignado los datos del ~clátor de 1873, porque repite los

mismos datos de 1860 .

(ff) la oayor parte de los arrabales reflejados como tales en los censos de 1857

y 1860 -Caraoanchel, Santa Elena, San Vicente, Tossal, Algezares, etc .-, van

desapareciendo posteriormente, reflejo de su inclusión en el n(Lleo de la

ciudad, cayo nuevos barrios.

531

Año HABIT .HECHO

CASCO

HABIT.EEC)O

MUNICIPIO

UN PISO

CASCO

DOS PISOS

CASCO

TRES PISOS Y MAS

CASCO

TOTAL EDIF .

CASCO

TOTAL EDIF .

MUNICIPIO

HABITIEDIF .

CASCO

18 .`7 21 .910 25.315 - -- - - - -

1860 -- 25.196 95 143 1 .394 1 .632 2.223 -

188E 27.258 30.373 10 259 1 .767 2.036 2.596 13,39

1900 28.899 32.053 10 259 1 .806 2.075 2.635 13,93

1910 30.674 33.896 14 263 1 .738 2 .015 2.634 15,22

1920 33.488 36.463 98 143 1 .717 1 .958 2.468 17,10

1930 35.451 38.739 186 158 1 .871 2 .215 3.005 16,00

1940 42.519 45.792 354 367 1 .777 2 .498 2.997 17,02

1950 40 .748 43.880 - - - 2.914 3.005 13,98
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El total de población volverá a aumentar- desde

principios del siglo XX, una vez superado el periodo de crisis

económica de finales de la anterior centuria y .ante una nueva

etapa de relanzamiento económico . El ensanche comienza a ser

ocupado, aunque de forma tímida y sólo apreciable en su

primera zona, como hemos visto, completada Esta totalmente er'i

las primeras décadas del siglo . El resto del espacio incluido

en el proyecto de Vilaplana-Balaciart observará, sin embargo,

un retraso en su ocupación, limitada hasta la década de lo_>

años 5(_i S610 a aquellos solares situados sobre las vi as

principales, esto es, la travesía de Alicante a Xátiva y la

calle de Oliver- (cata . de Banyeres), así como gran parte de

los, espacios localizados entre esta última calle y la de Santa.

Rosa, en la segunda zona, en este último caso con una

dedicación casi exclusiva de tipo industrial, o a lo sumo, con

una evidente imbricación de usos, favorecida por- la

inexistencia de una. adecuada zonificación . En este sentido,

habría que indicar que lejos de la evidencia de cualquier

segregación clasista en el ensanche, la carencia de vivienda=.

para obreros en la ciudad se convertirá a. la larga en el

principal factor de mixtificación social en el proceso de

ocupación de aquel .

El

	

grave problema de l a falta

	

de

	

viviendas

	

sociales

que Alcoi padecerá. a lo largo de casi. toda la primera mitad de

siglo es un sentir común que se encuentra recogido ya en las

actas del Ayuntamiento en 1899, cuando se apremia su solución

"con el.

	

fin

	

de

	

facilitar-	1 a

	

construcción

	

de

	

habitaciones
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principalmente con destino á clases obreras en evitacion del

conflicto que de otro modo pudiera originarse por escasez de

las mismas . . ." (99) . Las medidas arbitradas para la solución

de este problema fueron varias, todas salvo aquella que hubiese

supuesto la definitiva erradicación del problema : facilitar la

urbanización y la construcción de viviendas para obreros en

terrenos del Ensanche, puesto que se encontraba planeado y era.

por tanto el espacio óptimo para desarrollar la ciudad . Al

contrario, se intentó solucionar la cuestión, de un lado

mediante la modificación puntual de las ordenanzas para

posibilitar la construcción de un mayor número ce alturas en

los edificios ; erg s,2gundo lugar, a travós de la conminación a

los propietarios de solare=_. yermos situados en el interior de

la ciudad para edificar en un plato no superior a un mes : de

igual +ardía, se inició una tímida política de exención de

ciertos impuestos a este tipo de construcciones -esta medida

fue una de las más difíciles de llevar a cabo por la precaria

situación económica del Ayuntamiento en los primeros año- de

siglo, cuando aún coleaban los últimos efectos de la crisis

de finales de la centuria anterior- .

La legislación de Ensanche y la plasmación física

de sus proyectos urbanísticos padeció la inexistencia de una

regulación estricta del crecimiento de las ciudades fuera del

espacio planeado, limitando su acción a sectores concretos del

término municipal y cumpliendo generalmente la función de

ordenar los asentamientos de las clases burguesas, pero incapaz
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de encauzar- la urbanización de los nuevos espacios formados en

barrios y arrabales marginales, al no existir posibilidad

alguna de control municipal, en ausencia de toda regulación

jurídica . Ello posibilitó la formación y desarrollo de

suburbios marginales, cuyo crecimiento, lejos de todo

planeamiento previo, llevará parejo gran número de problemas

sanitarios y de saneamiento, proceso agravado por- la escasez de

viviendas económicas para las clases proletarias (100) .

Durante el

	

periodo 1900-1923

	

se

	

inteimtan

	

sol uc i calar

estos problemas,

	

si

	

bien

	

de

	

manera

	

sectorial

	

gener- al mente,

abordándolos desde cuatro ángulos distintos, como seiala en

su. documentada obra Martín BÑSEOLE (101) :

a) desde el punto de vista estrictamente

urbanístico, creando un régimen jurídico adecuado para la

urbanización de las zonas exteriores a los limites del

ensanche, cuyo intento más destacado fue el Proyecto de

Sánchez Guerra de 1914 .

b) l a ref orma. del Régimen local y l a toma de

conciencia de la problemática fiscal del Urbanismo . No

obstante, tanto estas iniciativas, corno las del punto anterior,

no pasarían de meras propuesta=s de actuación .

c) la Legislación de Viviendas es quizá el apartado

donde las novedades son más importantes y, en el caso concreto

de las primeras décadas del siglo XX, la legislación sobre

Casas Baratas y Económicas .

d) Destaca de igual forma todo l o referente a 1 c

legislación sanitaria, derivada de los procesos epidémico=
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generalizados

	

en

	

l a

	

etapa

	

anterior,

	

cuyo

	

avance

	

má-.s

significativo partid de la incorporación de conceptos de

carácter netamente urbanísticos de alcance superior a las

simples Ordenanzas municipales de la dpoca, y que tendrán

fiel reflejo en la consideración individualizada de las

viviendas .

Las características, cuantitativas y cualitativas, de

la dinámica constructora y el desarrollo espacial de la ciudad

se observan claramente mediante el seguimiento y estudio de las

licencias de obras . Con éstas se comprueban todas y cada una

de la__ hipótesis mencionadas hasta aquí, y encuentran

explicación los problemas más importantes del núcleo urbano

en el per iodo conEiderado .

Las licencias de obras son una fuente documental de

gran interés para el conocimiento de la dinámica espacial de

las áreas urbanas . La necesidad de contar con un permiso

concedido por- el Ayuntamiento para llevar a cabo cualquier

obra, bien de nueva planta, bien de reconstrucción o reforma,

en Alcoi aparece reflejada en las ordenanzas municipales de

1845, si bien esta obligación no resultó condicionarte sino a

partir- de 1060, cuando su inexistencia era castigada con multas

de diversa cuantía, e incluso podía conllevar el derribo de

la obra . No cabe duda que en esta época, los planes y

proyectos urbanísticos creados -planes geométricos o de

alineación, planes de ensanche, etc .- y la necesidad de poseer
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licencias de obras fueron armas principales en el proceso de

derrocamniento del iu_ aedi7¡candi ,

	

del

	

derecho

	

privado

	

a

edi-Ficar .

Las licencias de obras conservadas en el Archivo

Municipal de Alcoi se componen de una instancia o solicitud

firmada por- el titular- o titulares del terreno o del edificio

existente, con indicación del lugar exacto de aquél y las

característica=-> principales de la obra que se pretendía

(construcción, reconstrucción, a1ineaci6n 5 re4 1 ormas

parciales,

	

etc.

	

A ello se une el

	

dibojo

	

dal

	

al cadc)

	

de

	

1 Ex.

obra, en caso de ser- construcción de nueva planta o

reconEtrucc i 6n ,

	

y,

	

a

	

par. . ti r-	de

	

1878,

	

además ;

	

1 a

	

secci ón

	

%,

	

1 a.

p l . a.r -, i_ a .

	

Uria -.-e :_ presentada

	

1 a

	

corr- espond i ente

	

sol i c i ti-.id ,

	

l. al

Corii si on de Policía Urbana emi t1 a su informe y concedía,

	

en

su caso, el visto bueno al . Proyecto . Posteriormente era el

arquitecto municipal quien, a la vista de la documentación

anter- i or ,

	

concedía

	

el

	

permi so sol i ci tado,

	

o

	

l o denegab¿k .

En Al coi,

	

entre

	

1860 y

	

199 se recoge un total

	

de

	

9214

licencia= de obras mayores

	

( 1<_)?1 ,

	

entendidas

	

como

	

tal eJ

	

l a

construcción de edificios de nueva planta, reconstrucción

total

	

de uno anterior,

	

el evaciór-,i del

	

edificio con una o varias

plantas rn~.s, y la reforma de fachadas .
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CUADRO XLI

Licencias de obras mayores, 1860-1929

AiOS

	

NUM . L I C .

	

CE

	

RE

	

EE

	

RF
---------------------------------------------

----1-
--LES

-----------i--------3--------8-----1-
9

Fuente : AMA, Licencia de Obra
Elab . prop .

CE : construcción de edificios de nueva planta
RE : reconstrucción total de edificios
EE : elevación de, edificios
RF : reforma de fachadas

538

Dos son, en principio, las-. idea-. básicas que se

desprenden de la evolución seguida por el número y

características de estas licencias de obras. De un lado, el

exiguo total de construcciones de nueva planta en todo el

periodo considerado . Y, de otro, una dinámica constructora

totalmente mediatizada por la situación económica y

demográfica de la ciudad . Ambas, en última instancia, se

complementan .

El total de concesiones alcanza su mayor cota entre

1970 y 1874, con 172 licencias concedidas, momento en el que

1860-1864
1865-1869 - - - - -
1E70-1874 172 36 15 49 72
1875-1879 16-2 18 1' 33 98
1880-188-1 139 16 1(_) 16 97
1855-1859 12S 7 8 1 C) 1031
1890-1894 62 1 2 12 47
1895-1899 47 1 - 1 331
1900-1904 91 2(:) 6 2 42
1905--1909 2 10 1 10
1910--1914 12 65 1 1 2
1915-1919 4 4 0 0 i>
1920-1924 6 - 1 i 2
1925-1929 1 1
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comienza un descenso que es más o menos acentuado según

etapas pero continuo, y que se hace especialmente patente a

finales de los años 80, cuando se pasa de 128 concesiones entre

1885-1889, a tan solo 62 entre 1890-1894 . A partir de entonces

únicamente una cierta recuperación, marcada a comienzo-. del

siglo XX, modificará una linea descendente que hará que

entre 1925 y 1929 tan solo sea concedida una licencia, según

1 a documentación consultada

	

(103) .

Cuantitativamente, estos altibajos tienen mucho que

ver coro el desarrollo socioeconómico de Alcoi . El elevado

número de concesiones durante las décadas de 1860 y 18A)

encuentra explicación en el periodo de auge industrial de la

ciudad, considerada. como "1a edad dorada de la industria textil

al.coyana" . La abundancia de Capitales generados por 1<E~

actividad industrial. facilita su inversión en la construcción

de nuevos edificios en los pocos espacios libres que todavía

quedan sin edificar y en la reconstrucción y reforma de los ya

existentes . Sin embargo, desde los primeros aios de la decida

posterior- se invierten los términos, con una crisis económica

agudizada progresivamente y un proceso emigraLorio gra�p que

supone incluso el crecimiento negativo neto de la población,

todo ello reflejado en el brusco descenso de la concesión de

licencias durante los aros 1880 . En 1900, con la ligera.

recuperación económica, la afluencia de nuevos capitales y el

retorno de población, la construcción y reformas urbanas

vuelven a crecer en número, aunque ya. no se alcanzaran los

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



niveles adquiridos 40 años antes (104) .

Cualitativamente, esto es, según la clase de obra

solicitada en cada licencia, las diferencias entre los

distintos periodos son todavia más significativas . En primer

lugar hay que destacar que las obras de reforma de fachadas

constituyen la mayoría de las veces la verdadera actividad

constructora de la ciudad, y lo que es más importante,

desvirtúan el proceso de creación y adquisición de nuevo=_.

espacios para el desarrollo urbano . Con el fin de obviar este

problema se ha confeccionado el cuadro siguiente, donde se han

agrupado de un lado las obras que si suponen un cambio

significati ":u en la estructura y desarrollo espacial de la

ciudad, y de otro las simples de ornato y reforma de fachadas

(consistente en la mayoría de los casos en la sustitución de

ventanas por balcones con vuelo, construcción de cornisas,

ensanche dms- entradas o pintado y enlucido de fachadas)
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Núm .
Lic.Obras

180 -n

140 -

100 -

60 -1

20

Z

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930
Años

F IG .

	

44 :

	

Gr- Mico comparativo

	

de

	

1 a

	

evol uc i ón
seguida por- el número de licencias de obras
concedidas y de ellas las que lo fueron para
la construcción de edificios de nueva planta,
1 87()-- 19?O .
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___-
TOTAL_E9;

	

TE
----

i')c"_) -1
-----515,---_

.ii)r.=)
4 .?,8

	

56,2

Fuente : AMA . Licencia_ de Obr=:
Elab . prop .

CUADRO XLII

542

Comparando los gráficos que acompalan el tento, se

observe con nitidez la evolución totalmente distinta que

siguen las construcciones y las

	

reformas

	

de

	

fachadas .

	

Así l

mientras en el gráfico de licencias se hace evidente el

descenso constante y pronunciado del número total a partir de

1074, tare solo modificado por el pico de 19()(?, el que compara

por separado ambos tipos de obras muestra una evolución

totalmente distinta, con un mayor peso relativo en ambo-.

entremos del gráfico, precisamente en la década de 1860-187=)

y en la de 19~:_)c:)-1920, con una depresión central coincidente

con el periodo de retroceso económico de los años 1860 . Es

precisamente la naturaleza de esas obras de ornato -reforma de

fachadas que no requieren inversiones cuantiosas y que no

significan

	

un

	

cambio en

	

l a estructura urbana--,

	

). a

	

que

	

favor ece

Al coi . Evoluci6n comparada CE,RE,EE y RF, 1860-1929

Años NUM .LIC . CE,RE,EE X RF '/.
_

1
______ _
861=)- 1064

______-77_______-4-__-_g_ i_-__ iJ_---_]_6--

1865-1669 - - - - -
1870-1874 172 100 58,1 72 41,9
1875-1879 162 64 39,5 98 60,5
1880-1884 139 42 30 1 2 97 69,e
1885-1889 128 25 19 1 5 1()-~ 8(_), 5
1890_. 1894 62 15 24.,2 q7 75,8
1895-1899 47 14 29,8 3.3 7(-'),2
1900_-.1901. 91. 49 J? , 6 42 2
1905-1909 2" 13 56,5 1 c) 43,5
1910-1914 1'-' 10 83,3 2 16,7
1915-. .. 1915' 4 4 100
1920-1921 6 4 66,7 2 13,
1925 - 1929 1 1 100 > C)
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su aparición en momentos en que la crisis económica no

permite la derivación de recursos hacia otro tipo de obra=s de

mayor relevancia .

La dinámica seguida en la concesión de licencias de

obras que significan modificación de la naturaleza .r~

estructura urbana de la ciudad, atiende a diversos aspectos que

es preciso analizar . La construcción de edificios de nueva

planta esta sujeta a la existencia de solares o espacios

vírgenes aptos para ser- ocupados por edificios, precisamente

algo de lo que Alr_oi careció hasta la aprobación del proyecto

de ensanche . De esta forma, hasta entonces la construcción de

nuevos edificios se limitó a ocupar aquellos solares que

esporádicamente quedaban vacantes en el interior- de la ciudad,

o terrenos contiguos al perímetro edificado, normalmente junto

a alguno de los caminos importantes de entrada o salida, en

forma de núcleos marginales .

El primero de los casos vino derivado de la

conversión del Tendedero de la Real Fábrica de Paños, situado

entre las calles de San Josó y Santa Rita, en solares

edific :ablez, motivo por el cual la concesión de licencias para

construir en alguno de aquellos solares se dispara entre 1871

157 . Por otro lado, entre 1681 y 1856, una legislación

permisiva va a favorecer la construcción de edificios en la

prolongación de la carretera de Alicante -calle de la Corbella

o el Cami-, donde se instala, junto a alguna vivienda, gran
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número de almacenes, talleres e industrias . Este mismo proceso

se e ;;perimenta en las calles de la Cordeta y Casablanca, donde

predominan también los talleres y almacenes . Durante todo este

tiempo son igualmente numerosa= las solicitudes para consLruir-

en alguna de las, parcela£ del barrio de Santa Elena, lugar de

preferente ubicación de cerrajerías, talleres y fundiciones,

sobre todo en sus calles transversales, dejando la principal de

Santa Elena para la edificación de viviendas destinadas a Ser

ocupadas por la burguesía, de=-local-.cada del centro hacinado

de la ciudad . El pico de 19OC-19 4 se e>cplica por la concesián

de buen número de solicitudes para edificar en terrenos. del

ens.a r~ci-~e, sobre todo erg la primera conextensivas

	

la.

segunda y tercera en gr_tinquc-=nios posteriores .

La reconstrucción total de edificios destaca

especialmente en los aí~.os b(? y sobre todo en los barrios n, :As

poblado=. de la ciudad, debido a la situ3ci6n de ruina de

aquellos edificios, que obligaba a su derribo y po5tericar

edificación . Las calles donde resulta más frecuente esta

cla-~- de obras sor l'irgen María, San Antonio, del Carmen, San

Gregorio, Pu¡ - isima, San Mateo y San Cristóbal . Pero también

s.on nurricro<~as en calles de mayor- categoría social, como las de

San Nicolás, San Francisco y San Lor- enco, en esta ocasión por

un claro deseo de ostentación económica .

Una práctica a 1a que se ha hecho mención erg

ocasiones anteriores es la elevación de los edificios mediante

i a

	

con >trucci ón

	

sobre

	

l a

	

estructura

	

e : : i stente

	

de

	

una

	

o

	

var i ~k_;
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plantas más, destacando principalmente el periodo comprendido

entre ].871 y 1378 . Esta práctica, sin limitación legal hasta

el reglamento de 1907, que extendía la normativa del ensanche

a la ciudad central, conllevó un aumento de las densidades,

que se hicieron especialmente patentes en barrios como el . d e

Alge~ar_. eJ, Casas Nuevas o Les Eres . A su ve__, 1a nula

adecuaci 6n

	

de

	

1 a

	

al tuca

	

de

	

1 os

	

edi f i ci os

	

con

	

el.

	

ancho

	

de

	

cal 1 e

f avorec i 6 1 os

	

procesos

	

epidémicos

	

en

	

estos

	

barrios,

	

sin

condiciones higiénicas y sin la ventilación necesaria . Esta

práctica dotará a la ciudad de un creciente númern de

viviendas en los momentos en que su necesidad era Ria.yor y la

posibilidad de ocupar espacios libre_; por la población ohrera

era

	

F'recisairier -i -i_e el. barrio donde se concentra el. m_k,Ci)r

número de peticiones de elevación de edificios es en el de

las

	

Casas

	

Nuevas,

	

a. l.

	

-. anal

	

de

	

la

	

calle

	

de

	

San

	

Mateo,

construido a mediados del siglo XVIII y habitado por las

clases sociales

	

ir,áS

	

modestas,

	

normalmente

	

en

	

régi ir, el -1	de

alguiler . I - ambién destacan por- el número de peticiones- otras

calles , como la. d e San Mateo, San Buenaventura, San F,ntonio,

Portal Nuevo --Embajador Irle_.-, F'uriSim<<, Buidao1i, S¿inta

Bábara y San Francisco .

Estas

	

son

	

las

	

líneas básicas de

	

l a di náirni ca

	

seguí da

por

	

la construcción de edificios en la ciudad de

	

Al coa

	

entre

186(_) y

	

1929,

	

proceso

	

que

	

desembocar- á

	

en

	

una

	

necesidad

	

de

viviendas que irá agravándose paulatinamente, a pesar de

intentos puntuales de solucionar- el problema, como ser- á el
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caso de la legislación sobre Casas Baratas y Económicas .

El problema de la escasea de viviendas adecuadas dude

el punto de vista higiénico y económico para la clase obrera.

estuvo presente en el conjunto del país desde el comienzo del

proceso de industrialización y sin solución tras la

urbanización de los ensanches, por la instalación preferente

en los mismos de las clases burguesas -con ciertas matizaciones

en el caso de Alcoy-, dando lugar consecuentemente a la

formación de suburbio_ y entrarradios . El fracaso de las

directrices marcadas por-	l . a.

	

legislación

	

del

	

Ensanche

	

para

paliar el

	

problema del.

	

alojamiento obrero -habida cuenta que l a

burguesi s

	

tenla

	

resuelto

	

este

	

problema

	

mediante

	

la

posibilidad de trasladarse a los nuevos espacios

	

inlanoadras

	

erg

los Ensanches-- obligará a buscar- soluciones nuevas, ya desde

los primero= tiempo= de la Restauración, sobre todo mediante

la acción de los poderes públicos, directa o indirectamente,

mediante la construcción de casas o barrios de aquellas

características . Esta es una iniciativa influenciada, sin duda

algLMa, cuanto mer-ros en Su concepcí6n teórica, por 1a-~

barden-Cities of Tomorrow de EDENEZER HDWARD, de finales del

siglo XIX, e incluso por- los; primeros proyectos de

construcción de ciudades-satélites y ciudades

semiindependientes, si bien en este caso con la debida

precaución en cuanto a la diferente trascendencia de cada tipo

de actuación reseñada (105) .
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Esta influencia, no sólo inglesa, sino incluso

alemana, en la construcción de barrios obreros (106), tuvo su

tímido reflejo en nuestro país en el Proyecto de Ley sobre

"Construcción da Barriadas de Obreros", presentado al Senado

en 1878, pero que no llegó a convertirse definitivamente erg

ley . En este proyecto destacan principalmente los siguiente_ys

puntos : se autorizaba al Estado y a los municipios a ceder

terrenos a los particulares para construir- esto--) barrio-, con

un má;~ i mo de

	

100 viviendas,

	

una altura no superior

	

a

	

los

	

dos

pisos y un precio que debía ser inferior a las 11 .00D pts . en

venta, como tampoco podía ser arrendado con un precio superior

a la peEeta diaria . De igual forma, el proyecto obligaba a la

loca, ización

	

de

	

1 os

	

barrio_

	

obreros

	

cerca

	

de

	

la

	

ciudj.c!

central i

	

con el

	

fin de que aquéllos

	

pudi eses

	

favorecersF-=

	

de

los servicios y auxilios dimanentes del gobierno municipal .

En este sentido, puede recordarse la inicia=iv¿k

llevada a cabo en Alcoi para construir- un conjunto de vivienda

económicas para obreros en

	

la zona

	

de

	

El

	

Parache,

	

en

	

la.

calle de Santa Isabel, al Sur- de la ciudad, erg 1871 (cr . supra)

que, aunque situadas en el sector extramuros de la ciudad, no

se encontraban excesivamente alejadas del centro urbano . De

cualquier- forma, acciones como ésta, cuanto menos en el ca_>o

concreto de Alcoi, no dejan de tener una trascende:~cia

meramente puntual, que no abordan el verdadero problema de

fondo, 1 a necesidad de solucionar definitivamente l a escasez- de

viviendas económicas para la clase obrera, y que no obtend ; - á
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respuesta con la aprobación, pocos años después, del Plan

Ensanche .

d t-_

Esta idea caracterizará la práctica urbanistic :~t

durante las décadas de tránsito de siglo, fundamentada en la.

proposición de reformas puntuales, bien del núcleo r..rrbano

central, o bien mediante la idea del crecimiento i1imitad+:D

basado en agregaciones sucesivas, a partir de arrabales o

suburbio=. extramuros, o desde el primitivo trazado del.

Ensanche, y limitando el problema de las ciudades a una mera

falta de viviendas . Sin embargo, se dejaba de lado una actitud

mucho má ._- global y estructurante, olvidando que los problemas

padecidos por- 1a ciudad debían ser- abordado_- desde una.

perspectiva que incluyese no ya Sólo la ciudad, sino el

conjunto territorial- articulado a partir de ella . Era preci=o

aplicar- una nueva concepción de la naturaleza del

planeamiento, que respondiese a una más completa y global

comprensión del fenómeno urbano, y que no actuase mediante

simples "parcheo_>", como supuso en nuestra opinión el modelo

de actuación basado en la construcción de Casas Baratas o

Económicas o ,

	

a

	

mayor-	escala,

	

colonias

	

al

	

estilo

	

de

	

las

ci ud¿kkdes--_i ar d i r,

	

o

	

ciudades-satÉl i tes,

	

que

	

en

	

definitiva

	

no

son sino la prueba fehaciente de la necesidad de estructurar

planes territoriales de conjunto .
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6 .? .2 . El I nstituto de Ref or mas Sociales y

la legislación sobr e Casas Barata s

Una vez superada la legislación de Ensanches, el

posterior intento normativo de ordenación urbanistica,

paradójicamente,

	

va a- venir derivado de una serie de preceptos

legales de carácter sectorial, corno son todos aquellos que

hacen referencia al problema de la vivienda . Se ha comentado

anteriormente la existencia de un primer intento de aprobación

de una ley destinada a favorecer la construcción de barriadas:

de obreros en 1875, pero que no llegó a aprobarse . H esta

primera acción siguió el deseo expreso del reconocimiento e

inscripción de viviendas y barrios obreros como uno de los

objetivos básicos de la legislación de reforma social .

En este sentido, uno de los hitos de mayor

trascendencia. en esta etapa final. del siglo XIX fue la

creación de la Comisión de Reformas Sociales por Real

Decreto de 5 de diciembre de 188?, encargada fundamentalmente

"de todas las cuestiones que directamente interesan a la mejora

y bienestar de las clases obreras, tanto agrícolas corno

industriales, y que afectan a la_--_. relacione entre el. capital. y,

el trabajo", así como del problema de las "habitaciones de

obreros, higiene de los barrios habitados por las clases

trabajadoras, reformas de la legislación municipal y medios

que pueden emplearse para estimular la construcción de
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habitaciones baratas y sanas para las

	

clases

	

obreras"

	

(1!_~7),

Años más tarde, en 1890, con ocasión de la reforma de esta

Comisión, Ee le vuelve a asignar la misión principal de

preparar

	

todos

	

aquellos

	

proyectos

	

legales

	

que

	

se

	

e57, L :i .rrnC-2n

necesarios para la "mejora de la habitación de las clases

obreras" .

A partir de la Comisión se creó, en 19 (=)_,., el

Instituto de Reformas Sociales, para el cual el terna

prioritario sigue siendo el que hace referencia al problema. d e

1 a

	

vivienda.

	

par- a.

	

las

	

c 1 ases

	

obreras .

	

De

	

i gual

	

f orrrla,

	

el

1nstituLo dc:~ dica buena partc, de

	

su actividad

	

a

	

solucionar

	

e1.

prob 1 ema

	

de

	

1 a

	

-f i Flan ci aci ór;

	

d E?

	

e=sas

	

barriadas

	

obreras,

arbitra ;~do soluciones que iban desde el -fomento de la creación

de

	

soc i edades

	

benéf i cas

	

para

	

este

	

f i n,

	

a

	

1 ograr-	que

	

fuese

	

el.

poder municipal quien adquiriese esta obligación (1(-)S) . El

Instituto de Reformas Sociales continuar su actividad como

tal hasta principios de los años

	

, durante la Dictadura,

incluide entonce "J en 1a Sección de Casas Baratas del

Ministerio de 1r&b2jo .

El Instituto, a raic de su asistencia a distintos

Congr- esr-il Internacionales de Habitaciones Baratas, iniciado= ; a

partir

	

d E.,

	

1859,

	

publica

	

en

	

19!>7

	

un

	

estudio

	

titulado

"Preparación de las Bases para un Proyecto de Ley de Casas de

Obreros .

	

Casas

	

Baratas",

	

basado

	

principalmente

	

er -,

	

la

consi der ac i 6n

	

de

	

l a

	

presencia

	

de

	

l a

	

acc i ón

	

púb 1 i ca

	

en

	

l a

constr- ucción

	

de

	

viviendas,

	

admitiendo

	

p1 enamente

	

e).
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Fruto de estos trabajos fue la redacción del

Proyecto de Ley de Casas Baratas de 1908, que fue aprobado

por el Senado, pero no as¡ por el Congreso (109) . En este

proyecto se creaban unas Juntas Locales de Fomento y Mejora de

las Habitaciones Baratas, dependientes del Instituto y

encargadas de estimular la edificación de casas baratas e

higiónicas para obreros, orientando debidamente a la

iniciativa privada . Asimismo, el proyecto preveía una serie de

subvenciones a cargo del Gobierno para la consLrucción de

aquellas viviendas, que podían ser solicitadas, tanto por

entidades, corno por particulares . Tos años despuás, en 1910,

se presentó al Senado un nuevo proyecto de ley, con alguna- :.

modificaciones, aprobado finalmente y convertido así ele la

primera Ley de Casas Baratas, de 12 de junio de 1911 (Gaceta

de Madrid de 1- : de junio), desarrollada posteriormente con la

aprobación de su Reglamento de 11 de abril de 191 (Gaceta de

Madrid de 15 de abril) .

La ley describía como Casas Baratas aquellas

"construidas ó que se intenten construir por los particulares,

ó colectividades para alojamiento exclusivo de cuantos

perciben emolumentos modestos como remuneración de trabajo''

-articulo 2--

	

(1 1CO .

Esta ley posibilitaba la constitución en cada

municipio de Juntas de Fomento y Mejora de las Habitaciones
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Baratas, -articulo 1--, a modo de las que recogia el proyecto

de 1900, encargadas de incentivar la construcci6n de case=-

económicas y sobre todo de "estudiar cuanto se refiere a las

condiciones de salubridad e higiene de las habitaciones barata=_

en la localidad respectiva", pudiendo formar en este sentido un

inventario de las habitaciones modestas existentes . Para ello,

articulaba un conjunto de medios instrumentales, especialmente

de carácter fiscal, para estimular- a la iniciativa privada

hacia la. construcción de casas baratas. Por su parte, el.

Estado participaba mediante subvenciones anuales,

posibilitando, de acuerdo con los municipios, la cesión de

terrenos

	

__

	

de

	

su

	

pertenencia

	

para

	

esto-

	

fir-~ _�Ewo parcelas

	

,

situados, bien en el ensanche, o bien en las afueras de la-:

ciudades, y especialmente aquellos que contasen con fácil.

acceso a lo=: centros o puntos de trabajo . Simultáneamente, se

inician tímidas acciones a favor de la edificabilidad forzosa

de aquellos terrenos improductivos que no se destinasen a la

construcción de casas baratas en el plazo de tres año-. desde

la promulgación de la ley, bajo amenaza de expropiación

forzosa por- causa de utilidad pública.

Otro aspecto importante que se desprende de la ley de

1911 es el que hace referencia a la competencia otorgada a lw_.

Ayuntamientos

	

para

	

l a

	

mejora

	

y

	

saneamiento

	

de

	

aq~_iel 1 a : : ;

viviendas o grupos de viviendas que por sus malas condiciones

constituyesen un grave peligro para la salud pública . Incluso,

el Reglamento de 1912 limitaba a un máximo de 40 el. número d
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familias que podían habitar cada casa colectiva o grupo de

casas familiares, "a fin de evitar aglomeraciones peligrosa=_.

para la higiene", Naturalmente, ello conllevaral de m.anora

tácita el hecho de que este tipo de actuaciones no tengan,

generalmente, una repercusión espacialmente notable en la

configuración global del paisaje de una ciudad, al limitar- la

envergadura de los barrios de casas baratas al. má;:imo

antedicho .

De esta forma, parece evidente que, como acertadamente

indica Martín BASSOLS, "la accUn municipal en materia de

mejora ";" saneamiento, configurada por la ley de Casas B-ar- al.as,

será l :1 plataforma sobre la que se articulará

	

la

	

iniciativa-

pública

	

urbanizadora

	

y

	

el

	

cauce

	

a

	

tra , d-s

	

del

	

c1-1a -1

	

se

i ntroduci ra

	

1 a

	

mayori a

	

de

	

1os

	

conceptos

	

urbani_ sti co=-.

rnodc, r - nos "

	

! 11 1 1 .

La ley sobre casas baratas de 1911 será mudificada

por la de 10 de diciembre de 1921 y su reglamento de 2 de julio

de 1922, cuyo ámbito de aplicación desborda los estrictos

limites de una simple normativa sobre construcción de

viviendas . Incluso estas normativas serán a su vez ampliadas y

reví radas por- el

	

Decreto-Ley de

	

10 de

	

octubre

	

de

	

19:24

	

y

	

su

Reglamento de 1925 . En este decreto-ley se prestaba especial

atención al ofrecimiento por parte del Estado de una serie de

beneficios en forma de primas a la construcción de hasta un

2= y próstamos de un 3%, en el caso de que fueran sociedades
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cooperativas o benéficas las constructoras de aquellos

edificios, y primas de hasta un 1()l para sociedades y entidades

particulares con fines lucrativos .

A raí_- de ello, dios despuós, el 2C) de diciembre,

mediante otro

	

Rc.a l

	

Decreto,

	

1a

	

Presidencia

	

del

	

D¡¡, ector i í--i

vuelve a fomentar la edificación, esta vez- autorizando <r-k 10

F~yur~ta~T~i ento s

	

a

	

construí r

	

viviendas

	

y

	

emi ti r

	

em1:3r(~D-.ti tor.

a~al.ados por el Estado . Esta autorización iba dirigida a 1o=;

Ayuntamientos de capitales de provincia y a aquellos otro_=, de

mác-. df~ 3.0 .00C) habitantes -Al coi ,

	

por-	ejemplo-,

	

"para dedi. car- aF:~

a

	

la

	

col-~~;t_r(_rcción

	

de

	

vi ,,, ¡ endas,

	

bien

	

aisladas,

	

ya

í-on'-:titL, - 7, endo L) .J.r-r . ..].<=a,i-i , sub11I - b1(D= C) ciu,dad(-"s s¿+.Lé'11te s	ct 1_~.

adgi_(i~_;ición y urbanización

	

de

	

terrenos

	

con

	

destino

	

a

	

l. a

con-Jtrucci ón" .

6 .31 . -_5 .

	

La con str- ucci on de Casas Baratas.

Económ icas en F,l coi

La solución adoptada para paliar- el grave déficit en

viviendas asequil)les por la población obrera fue, por tanto,

la construcción de Casas Baratas, bien agrupadas en barrios,

bien de forma aislada, amparándose en los beneficios que la

legislación ofrecía . Sin embargo no por ello esta solución

dejaba de ser un mero parche al problema global, que no era
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otv- o que la ine>:istencia de un plan de conjunto que aunase toda

1 a

	

legislación

	

sectorial

	

e : : i --tente

	

sobre

	

cuestiones

urbanísticas . Se trataba, en suma, de una mera política de

ane-ión de sucesivos espacios, la mayoría de ellos, a pesar

de lo prescrito en la ley, en local¡--aciones marginales . Pero,

con todo, fue práctica adoptada en muchas de nuestras ciudades

-Cáceres, Ciudad Real, Cuenca, el Ferrol, Madrid, etc .- .

Esta original

	

forma de pobl arni ento suburbano

	

(11 -2),

imagen de los patrones: ingleses y cuyo nombre

	

fue

	

tomado

	

del

franco=. hahi ~ati<?rr=

	

a

	

bi?rr`

	

mar ,--h¿. ,

	

responde

	

a

	

distintos

tipos

	

de

	

promoci ario := :

	

desde

	

uria

	

casa

	

promoví da

	

pnr-	Una .

L.vtJFJC-rat1`.'cl --Ola, a un COÜjUritU mc1S O (nEFIOs ampll0 de E'llc:

en

	

cuyo

	

ca-;0

	

se

	

ha.bl a

	

d E-

	

2arr i c .>

	

de

	

Ca

	

a-

	

b'araaa := .

	

La

morfología de e "_>to~- t)ar- ri05 suele ser muy variada, desde

grupos de edificios de estilo "ingles", constituidos por

vi ~" ieridas individuales de dos plantas unidas por la

	

facha(:ja

	

y

con una peque~;a puerta o jardín detrás, hasta edificios de

varios piso=

	

agrupados en

	

rnan--anas ,

	

o

	

incluso

	

const i tt .tyend(_,

conjuntos de calidad, con edificios-chalet construidos en

pi.edr - a, a . modo de ciudad-jardín .

En Alcoi esta serie de actuaciones tuvo muy poc-a

trascendencia, cuanto menos espacialmente, y no dejó de

tratarse de meras construcciones aisladas y, en algún caso, de

grupos reducidos, muchos de ellos en terrenos del Ensanche, a

diferencia de lo q( . .(e venia siendo normal en otras ciudades
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españolas, donde se elegian emplazamientos suburbanos o

marginales, más o menos alejados del núcleo urbano central .

La primera ocasión en que se menciona la necesidad de

redactar un proyecto de construcción de viviendas para obrero

tiene lugar en 1900, "a fin de conseguir el que dicha clase de

habitaciones abunde mas en Alcoi y reunan las debidas

condiciones de salubridad" (113) . Posteriormente son muchas las

veces en que este deseo se ve reflejado en las actas de las

sesiones del Ayuntamiento en los primeros años del siglo. De

esta forme, en 190 se estimula, aunque sólo de palabra, a

determinadas entidades y personas a que cooperen en La

construcción de casas para obreros (114), e incluso erg ese

mismo aio el Ayuntamiento encarga a la Comisión de Higiene

Saneamiento Local el estudio a fondo del problema y la

consiguiente redacción) de una memoria (115) .

El lugar-- elegido finalmente para construir el barrio

de casas baratas fue considerado ya diecisiete años antes, el

(ni SITIO año de 19(_)2, cuando el diputado a Cortes por 7. a

circunscripción de Alcoi, José Canalejas, inicia las

gestiones para obtener- de la Real Fábrica de Falos la cesión

de parte de los terrenos que ocupaba su Tendedero de lanas, en

el barrio del Tossal (116) .

A pesar de todo, el único proyecto de conjunto

redactado en Alcoi no ln fue hasta febrero de 1919, a

instancias del Ayuntamiento y sobre terrenos no lejos del
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centro urbano, aunque fuera de él y del Ensanche . Erg el

capítulo de "consideraciones generales" del proyecto, el

contratista de las obras destacaba el interés de las mismas en

los siguientes términos : "entre los problemas de vital

interés para esta población y cuya solución no admite demora

alguna, figura en primer término el de la construcción de

viviendas económicas con el fin de evitar a todo trance el

hacinamiento con que se vive en la actualidad en perjuicio de

la moral e higiene públicas" (117) .

El lugar elegido para la edificación de este conjunto

de casas barata= era el previsto ya en 19C-22 y estaba situado E-1

l a

	

del

	

Viaducto de

	

Canal e jas,

	

sobre

	

l a

	

carretera

	

d t-:

Cal losa

	

d ' Er-isarri ~-k y en

	

terrenos no

	

i ncl ui dos

	

en

	

ninguno

	

dc-

los- F'lanc--; e ::isterjtes en la ciudad, es decir, en un suplo

total mc, nte

	

1 i bre

	

de

	

cual qui e r-	i nterés

	

urbanisti co

	

y

	

por-	lo

tanto, con un valor de tasación ciertamente mínimo . Su

distancia. a l

	

centro

	

de

	

l .a

	

ciudad

	

cumplía

	

las

	

e;cigencia_:

marcadas en las leyes de casas. baratas, pues entre ambo=_>

núcleos dc. población tan solo mediaba la longitud del

viaducto antes mencionado, terminado de construir en 1.9u7 . E=ste

primer emplazamiento, ubicado en el barrio obrero del Tossal,

comprendía los terrenos situados entre el Paseo de Amalio

Cimeno y el

	

antiguo Tendedero de la Real

	

Fabrica de

	

Pa7~ os,

	

a

continuación de la manzana destinada a la construcción del

edificio de las Escuelas Industriales . La superficie edificable

de esto=,

	

terrenos

	

ascendía a

	

2 .

	

m

	

apr- o: : i madamente,

	

q :-i e
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podían ser subdivididos a su vez en diez partes, distribuidos

en otros tantos edificios .

El modelo de edificio adoptado fue el de planta baja y

tres pisos, distribuidos aquéllos en dos habitaciones cada

uno, destinando lo=. bajos de las casas para instalar- pequeias;

industrias . Con esta solución se conseguía la construcción

de gran número de habitaciones en terreno relativamente

reducido, a la vez que se abarataban los costes derivados del

precio del solar . El presupuesto total. del edificio variaba

según su Ubicación en el conjunto ; asa, los edificios de las

esquinas, al ser algo I1-¡ayores, fueron presupuestados en

6 .-+19u

	

pys . ,

	

mientr- ~;r>

	

que

	

los

	

del

	

cer°vtr- o

	

de

	

1m

	

manz ana

	

10

No obstante, el poco éxito que la práctica. d e

construir Casas Barata=. tuvo en la ciudad y el incentivo que

suponían las leyes de fomento a la edificación aprobadas

principios de los

	

alos

	

20

	

(cf .

	

supra),

	

determinó

	

que

	

l a

Comisión municipal de Casas Baratas, reunida en 12 de

noviembre de 1921, se decidiese a solicitar del Ayuntamiento la

expropiación de todos los terrenos necesarios para acelerar-	1 a

construcción de aquéllas,

	

por-	causade

	

utilidad

	

pulb1 i ca

	

y

según lo dispuesto en la Ley de 10 de diciembre de 192=, "a

fin de que la construcción de casas baratas en esta ciudad,

sea pronto un hecho, y considerando que este asunto es de vital

interés dada la carencia de habitaciones en la población, sin
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. MINE , .,

FOTOG . 47 : Conjunto de Casas Baratas en el
Tossal, construido en 1919 . La ocupación de
los bajos de los edificios por talleres y
almacenes es buena muestra de la cualificación
social eminentemente obrera que pretendió
dársele a este conjunto, edificado como
solución provisional a l a falta de viviendas
para las clases populares .
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contar además que la mayoría de las mismas no reclinen las

condiciones higiénicas que la ciencia moderna acon=seja en

beneficio de la salud pública" (118) .

El hecho de que el Ayuntamiento se viese obligado a la.

expropiación de terrenos para este fin, y el reducido número

,de edificios de estas características construidos en Alcoi

hasta entonces, demuestra claramente el poco interés que le,

iniciativa privada tenia por esta: construcciones que, a pesar

de los beneficios ofrecidos por el . Estado, no resultaban

rentables en modo alguno, y mucho menos lucrativos, de ahí que

las; únicas actuaciones en esta materia viniesen derivadas,

bien de iniciativas municipales, bien de sociedades benéfica_:>

o cooperativas, como seria el caso años después de la

denominada Cooperativa S~fica "Pablo Iglesias" .

El grupo de casas baratas del Tossal todavía conserva

en la actualidad caracteres propios de su funcionalidad

primitiva -aunque ya en desuso-, y en especial aquellos que

aluden a las ocupaciones industriales que acogieron en un

primer- momento sus plantas bajaos fábrica de aceitunas

rellenas, de jabones, de alcoholes, cerrajerías,

carpinterías, etc . (vid . fotograma adjunto) .

Aparte del mencionado proyecto de la barriada del

Tossal, las posteriores actuaciones en materia de viviendas

económicas o baratas responderán casi siempre a la

construcción

	

de edificios aislados,

	

1 a práctica totalidad

	

d:--
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las veces a cargo de sociedades, benéficas o de interés

social, y en terrenos del ensanche, si bien en zonas alejada-

de los principales ejes viarios, allí donde el precio del

solar resultaba más: asequible .

Así en 1929, la Caja de Previsión Social del Reino

de Valencia acuerda construir un grupo de casas baratas oro el

ensanche,

	

entr e

	

las

	

cal l es

	

del

	

Per ú ,

	

vóngora,

	

Fern,'w:k n

Caballero y Pintor Cabrera (119) . Sin embargo, será la

Cooperativa Espaiola de Casas Baratas "Pablo Iglesias" el

principal

	

promotor- de esta clase de

	

viviendas

	

en

	

l a

	

ciudad .

Esta Cooperativa, creada en 1926 para "contribuir- a resolver el

problema de la vivienda mediante el esfuerzo de lo-

trabajadores"

	

(120),

	

dessarrc11ará

	

su

	

actividad

	

en

	

AJ coi

principalmente en la primera mitad de los anos ?0, con algunas

edificaciones, bien aisladas o formando pequeños grupos, en la

tercera zona del

	

ensanche .

	

Durante su existencia en

	

l a

	

ciudad

construyó un total de 19 edificios de casas baratas, entre los

años 1934 "y, 1915, diecisiete de ellos en calles secundarias del

ensanche -en su tercera zona y especialmente en las del Pintor

Cabrera, Perú y Entenza- .

En

	

A1. coi

	

este

	

tipo de

	

operaciones

	

no

	

tuvo

	

el

	

é ; : i t o

deseado y el total de construcciones apenas representó un

porcentaje minúsculo en el conjunto de la ciudad . Incluso, en

publicaciones de principios de los años cincuenta se aluda a

este tipo de actuaciones "sin el menor éxito" (1'21) .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



6 .1 .4 . Una conclusió n final : el fracaso

generaliza d o de la construcción de

Casas Baratas

562

Si a nivel nacional, esta soluci6n para paliar el

problema de la vivienda mediante la construcción de

alojamientos econ6micos para la clase obrera, tuvo un

resultado muy por debajo de las previsiones iniciales, en Alcoi

no pasó de ser un intento más de los destinados a dotar a la

ciudad de un número suficiente de viviendas, en perfecto

estado de salubridad e higiene, para mitigar los grasie!

problemas de hacinamiento padecidos en algunos de sus barrios .

Se

	

ha

	

visto

	

como,

	

eli

	

l a

	

mayor

	

par- te

	

de

	

l oJ

	

casos,

	

1 (:) J

resultado . n o fueron los deseados, sobre todo por la reticencia

de una iniciativa privada que prefería acumular plusvalías

manteniendo sin edificar sus solares o, cuando se de(-idía a

ello, mediante soluciones constructivas con evidente fin

lucrati "~o . En buen número de casos ello motivó que estas

casas, baratas fuesen a engrosar el número de edificios que

iban conformando los arrabales y barrios proletarios creados

fuera de la ciudad, en situaciones periféricas, carentes de

los servicios mínimos y fuera de toda normativa urbanística

(122) .
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A esta situación hay que añadir los periodos de

crisis generalizada de edificación debidos al encarecimiento

de las materias primas, cuyos efectos negativos incidieron

particularmente

	

sobre

	

las

	

construccionzs

	

más

	

económicas,

donde el

	

margen

	

de gananci as era menor- .

	

A l a

	

cri si s

	

de

	

1915

inserta en una situación de crisis económica general, sigue

otra en los años: veinte

	

motivada , por

	

l a

	

elevación

	

de

	

1 o_:

preci os

	

de

	

todos

	

los

	

eleímentos

	

que

	

i ntervi enero

	

en

	

1 a.

constr- ucción :

	

m-teriales,

	

sue1o,

	

mano de obra

	

(12.=) .

	

Por-	el1o,

l. zis

	

pr-op i etar i os

	

de

	

los

	

terrenos

	

optaban

	

por

	

rriar, tener

inmovilizado e1. solar, que iba aumentando de precio

ü

	

bien

	

por

	

edificar

	

vl'J1 ondas

	

d E-

	

1 !l 1 o

	

C.on

al to--

	

al gLti 1 c, ;._E-

	

g11C-

	

? eE

	

repor-t¿ .ban

	

ma'.,ores

	

benef i ci os;

	

( 1274) .

El escaso respaldo ofrecido por- el Gobierno en esto-

momentos y un capital privado

	

que

	

no

	

se

	

con+orma

	

con

loor ar- beneficios tan inf i iTios, serán

	

otros

	

de

	

1 os

	

moti vo r.

pri.nci.p : le~; de 1<í. paralización de la construcción de colonias

dc_. casas baratas

	

( 1'25) .

	

En

	

1925,

	

con

	

la

	

aprobaciói �,

	

del

	

F:eal

F)ecr eto--Ley

	

de

	

"? dE

	

iu,1 i o de

	

Casas

	

Económicas

	

( 126) ,

	

se

pretende cambiar esta situación, fomentando la construcción

de vi'vi endas destinadas,

	

no a la clase

	

obrera

	

-a

	

la

	

que

	

se

diriola la anterior legislación-, sino a la clase media ;

muchas de es=tos casas económicas serán del tipo de bloques en

altura y en terrenos del e>ctrarradio -proceso favor- ecido

generalmente por la puesta en práctica de las disposiciones,

contenidas en el. Estatuto Municipal de 1924--- .
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El interés por solucionar el grave problema de la

escasez de viviendas en las ciudades medias y grandes será uno

de los temas prioritarios en la práctica del urbanismo en la

primera mitad de siglo ; y" la urbanización de los e ::trarradios,

con el proyecto de Nú?iez Granés de igo8, la legislación

sohr- e Casas Baratas y Económicas, y el Estatuto Municipal de

1924, serán algunas de las claves más importantes que se

utilizarán para solucionarlo . Sin embargo, el problema de

base, la necesidad de redactar - un plan de conjunto, que

considerase los problemas de la ciudad como interconectado-;

unos con otro= y que previese el planeamiento físico ;"

económico a

	

la vez,

	

todavi a tardará algunos años erg

	

per

	

~. .a

luz,

	

justamente hasta que se-,. aprobada l a primera Ley del

	

Suelo

en 1956 . Hasta entonces, sólo actuaciones sectoriales

medidas puntuales conducirán l a dinámica urbana en

	

l a

	

mayor

parte de nuestra ciudades .

6.4 . EL FLAN DE REFORMA INTERIOR

La paulatina concentración de la población en las

ciudades es un proceso que se generaliza en toda Europa al

iniciarse el siglo XX, sobre todo en los países

industrializados, donde presenta índices espectaculares de

progresión continua . Los nuevos problemas planteado=s por- el

proceso de concentración urbana en España -aparición de-`
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suburbios, deficiencias sanitaria. y de saneamiento, escasez de

viviendas y sobre todo de viviendas económicas- y la incapacidad

de la legislación de Ensanche para resolverlos, van a

caracterizar el periodo que media entre principios de siglo y

mediados de los años veinte . No obstante, se trata de una. ¬poca

fecunda en iniciativas y sugerencias, aunque todas ellas con una

visión

	

sectorial

	

del

	

problema

	

urbano

	

y

	

1 a

	

mayor- i' a

	

sin

efectividad práctica . De esta forma, los problemas urbanisticos

se intentaron abordar desde cuatro c':(nguloE distintos .

a)

	

desee

	

el

	

pur-ato de

	

vista

	

e<.:~tr i. ctamen te

	

urbanístico,

	

l a

principal. preocupación fue la de arbitrar medidas j~.cri'dir_as

p :~ra

	

r- esol ver-	el.

	

problema

	

dc.,	1 a

	

ur- bani --a.c i 6n

	

de

	

las-

	

Z C)na :,

e ; ; t.iore= a 10<- 1m.-i.14-te<._

	

del

	

Ensanche,

	

cuya

	

iniciati ,., a m~'ás

-fue el Proyecto de Sánchez Gccerra de 1914 ;

b) l a reforma del Régimen Local. y l a toma. d e conciencia de-

la problemática fiscal del urbanismo ;

c:) l a l eg i s1 a.c i 6n de Vivienda_-., que constituye el. sector que

1ogi r -icorF:jnr ar- mayores novedades posi. t :i . Vas al Derecho

ur- barii'stico de la. época ; y

d) la. legislación sanitaria, favorec:_ida por- la preocupación

por- solucionar los problemas de la higiene y saneamiento en

general.

	

y en

	

particular

	

los de

	

l a vivienda .

SerA precisamente este último aspecto el gk_tc

deserTibogc. .ce en

	

la, necesidad de redactar - proyectos de saneami. ento y

reforma interior en buen número de ciudades española_:. Dc esta
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forma, a la ampliación espacial de las ciudades mediante los

planes de Ensanche y al deseo de paliar el problema de la falta

de viviendas modestas para la clase obrera, se suma ahora otro de

los grandes objetivos urbanisticos de la época : el saneamiento

y reforma interior de l cs núcleos urbanos, un tanto olvidados

ante el afán expansionista de las técnicas de Ensanche y la

proliferación de suburbios marginales .

Aunque 1 a aprobación de l a ley de Saneamiento y Reforma

es cronológicamente anterior a la de Casas Baratas, y pese a que

será precisamente aquélla la que dará pie, en cierto sentido,

a la. construcción de viviendas sociales, en Alcoi sc

materializará antes la iniciativa por construir casas para.

obrero_= -proyecto de 1914-- que la de mejorar las condiciones el-)

el interior- de la ciudad consolidada -proyecto de 192-'- . En

relación con ello, hemos considerado conveniente mantener- la

secuencia cronológica normal en el desarrollo urbanistico de la

ciudad de Alcoi, estudiando en principio los proyectos de Caras

Baratas para abordar- a. continuación el tema de la reforma

interior .

6 .4 .1 . Las Topoc~rafias Médicas : antecedentes

teoricos de los Proyectos de

Saneamiento y Ref orma. Interior

El deseo de mejorar- las condiciones higiénicas y M-

elevar el grado de habitabilidad de los centro; urbanos, un tanto
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olvidados

	

por-	el

	

casi

	

exclusivo

	

afán

	

de

	

extender-

superficíalmente las ciudades, da lugar a principios de este

siglo a que se retomen, las ideas de saneamiento y reforma de

aquellos sectores donde los problemas de deterioro, hacinamiento

y pérdida de la calidad de vida, se hacían cada VEZ más:

significativos .

Sin embargo, la preocupación. por mejorar las

condiciones de vida en las ciudades no es un deseo gestado en

estás comienzos de siglo, sino que ya desde finales del XVIII y

muy especialmente durante el siglo XIX se multiplican estudios

teóricos que tratan de averiguar la= causas del deterioro de

estas zonas urbana_ (127) .

A finales del siglo XVIII cristaliza en Esprña una

linea de investigación que venia gestándose, desde tiempo

atrás, en varios países europeos, y que se concretará en una

corriente de pensamiento denominada higienismo . Esta. corriente,

desarrollada. principalmente por médicos, posee como principal

objetivo la propuesta de medidas higiénico-sociales para la

mejora de la salud y de las condiciones de existencia de la

población, sobre todo en las ciudades industriales . Basado en la

concepción de la enfermedad coma producto social, el higienismo

será el origen de las primeras investigaciones empíricas de

tipo médico-geográfico, y en especial de las condiciones

higiénicas en el espacio urbano . No obstante, estos primeros

estudios no dejan de ser-- sino trabajos monográficos, no
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sistematizados, que suelen presentarse enlazados unos con otros

en tratados generales de higiene, obras de divulgación, memorias

sobre epidemias, etc .

La relación entre condiciones higiénicas y geografia,

esto es, el lugar donde tienen lugar aquéllas, favorecerá a

principios del-siglo XIX el. desarrollo de doctrinas miasmáticas,

que implican la aceptación de una serie de puntos focales de la.

enfermedad, a partir de los cuáles se difunden los miasmas . La

consideración de lugares concretos como focos de peste :

pantanos, matadero__., ciudades, estercoleros, etc ., va 0 generar

en el campo higieni=_-ta, una profunda refle;:ión sobre el espacio

urbano . Esta nueva atención que los médicos prestan al entorno

físico preludia. ya las topografías módicas que se

desarrollarán a lo largo de este siglo XIX .

La e,." i stenci a de relaciones entre

	

l a morbilidad,

	

y

	

par-

lo tanto la mortalidad, y el . medio ambiente, es una idea que

gUbyace, tanto en las teorías higienistas como en las

miasmáticas, y que aparece generalmente aceptada por la mayoría

de médicos desde finales dei siglo XVIII . La percepción por la

medicina de la época de fenómenos tales como, la desigualdad

social

	

ante

	

l a

	

enfermedad

	

y

	

l a

	

muerte,

	

l a

	

e:-: i sstenci a

	

de

	

zona-

malsanas que actúan como focos epidémicos, o el incremento de

la morbilidad en las ciudades, impulsa a los médicos a centrar

su atención en la influencia del medio ambiente y del contento

social en los procesos patológicos, tomando desde entonces el

espacio y el medio geográfica como objeto de e,-:amen. El estudio
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de estas relaciones se concretará durante el siglo X1X en 12:

aparición de una serie de trabajos que tomarán el nombre de

Geograflas y Topografías Médicas (l -2S), que repetirán

generalmente el mismo esquema de trabajo :

. introducción de tipo histórico,

. estudio de la geografía física de la --ona de estudio,

. descripción económico-social del lugar- y, en ocasiones,

del medio Urbano (en CUYO caso constituyen un valioso

documento sobre el. estado de las ciudades espalolas en el .

siglo pasado),

demogra-f i a,

	

y

sitc .c a.ci6n patológica ele la ciudad .

E'in embargo, E:~l tiai:_amier~to básicamente descr- iptiv(-.) de

1 oJ pr obl ern :=.s y l a deficiente con e- i 6n entre los aspectos

puramente mLdicos y el resto de ternas tratados, limitó casi

siempre las posibilidades de aplicación de estos estudios ei_l

actuaciones concreta .

El

	

triunfo de las teorías bacteriol6gi cas y el

	

avance

generalizado de lar ciencias médicas significará el retroceso

de las topografías, proceso que se hará evidente desde mediados

de siglo erg el crecimiento de distinto signo que experimentarán,

de un lado las publicaciones sobre microbiología y de otro sobre

geografía, módica .

	

La redacción de

	

topograf 3 as

	

se

	

convi er- t.e

progre9i vamer-i te

	

en

	

una

	

acti vi dad

	

margi nal.

	

dentro

	

de

	

1 a
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investigación médica, hasta desaparecer prácticamente en la

cuarta década del siglo XX .

Con todo, el . paradigma de las topografías médicas

representa una valiosa aportación de estudios empíricos de tipo

regional, anterior a los realizados por geógrafos y uno de los

primeros intentos teóricos de análisis de las interrelaciones

que median entre el hombre y el ambiente ecológico en que se

desenvuelven .

La rápida industrialización Y crecimiento de mucha=s de

nuestras ciudades,

	

l. a. nula atención

	

prestada

	

a

	

los

	

problemas

derivados del rápida aumento de población, lea progresiva:

degradación de los centros urbanos, y la afirmación cada ves

mayor de que era precisamente l a

	

ciudad

	

con

	

sus

	

problemas

	

el,

origen y la causa. última de la penosa situación de las clases

obreras, hicieron renacer la filosofía de aquellas Topografia=

Mbdicas, al considerar el lugar -la ciudad-, la principal causa

de la penosa situación del proletariado . La plasmación

práctica de esta relación se concretará en obra_, de reforma y

saneamiento, que tomarán carta de naturaleza en Espaia a partir

de l a aprobación de

	

l a

	

Ley

	

para

	

el

	

Saneamiento,

	

Reforma

	

y

Er~~anct~í~ Interior- de 1895 .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



6 .4 .2 . La base legal de los Pro ct s de

saneamiento~y reforma interior

571

Aunque en el caso español la plasmación fisica de s'Poss

proyectos en documentos legales no se hará realidad hasta 18q1,

en Europa existen iniciativas de este tipo desde las primeras

décadas del siglo XIX, en primer lugar en Inglaterra, cuna de la

revolución industrial, y posteriormente en Francia .

En los países donde los efectos de la revolución

industrial se evidencian desde los primeros momentos, las

operaciones

	

urbanísticas

	

de

	

reforma,

	

mejoru

	

interior

	

y

saneamiento de las ciudades alcanzan una especial significación

(129) . Inglaterra es sin duda, precedente obligado . A raíz de la

Legislación de Pobres de 1832, se inicia en este pais la mejora

de las condiciones higiénicas de las ciudades a través de snu

legislación sanitaria, perfeccionada sucesivamente pe°ra

transformarse con el tiempo en una normativa destinada a la

eliminación de barrios insalubres y construcción de nuevaas

viviendas . En este proceso destaca muy especialmente el lIannado

"Informe CHADWICK", de 1B38, que suge'Ía una amplia gama de

medidas para combatir las deficiencias sanitarias de la-E~

ciudades . Estas propuestas cristalizarán parcialmente en 18q8 en

la "Public Health Act", texto que representa la primera Ley de

Saneamiento . En este proceso es obligado destacan que los
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intentos de reforma y saneamiento de las ciudades inglesas no

limitaron tan solo a 1_, promulgación de leyes sanitarias, sino

que fueron debidamente completados con una eficaz política de

fomento de las construcciones obreras, con el fin de alcanzar l.oc

objetivos de l a pretendida reforma social .

	

En

	

1805

	

y

	

1870

	

se

mejorarán esta=_. disposicirnes estableciendo lo_: medios

jurídicos y económicos para llevar a cabo una amplia política

de saneamiento de barrios insalubres y de construcción de

viviendas; para obreros . El ejemplo inglés es sin duda. modélico

en cuanto a l a aplicación de las operaciones de reforma interior

y saneamiento de las poblaciones a los fines de orden sanitario y

de mejora de las condiciones de habitabilidad de la-. clase_:.

traba1adnra<_, es decir, de subordinación de los aspectos

técnico -- urbanísticos a objetivo s de reforma social .

Erg Francia, será a mediados de siglo cuando se haga

más evidente l a preocupación por el .

	

problema de

	

las

	

viviendas

malsanas y eliminación de barrios deficientes, dictándose a tal

efecto, en abril de 1050, una Ley por la que se facilitaba. l a

expropi,--jci6n de amplias zonas declaradas insalubre__. . Sin

embarga, los efectos de esta política no fueron los esperados

por- el nuevo rumbo que imprimió al urbanismo frandes, y muy

especialmente parisino,

	

el

	

barón HAUSEM nNi .

En nuestro país, el trasfondo de orden social presente

en las legislaciones europeas, era prácticamente imperceptible .

Agotad¿ su. finalidad

	

en

	

l a

	

corrección

	

de

	

irregularidades

	

o
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disfunciones urbanísticas, la construcción de nuevas viviendas

para obreros era un objetivo que quedaba totalmente de-:>>",,i ncul ado

de' l a labor de estas leyes de saneamiento y reforma interior .

	

For

ello, la solución a este problema vino derivada nuevamente de

una legislación sectorial -las leyes sobre Casas Baratas- que,

aungt_te completaba. a la anterior, aparecía C.ron01ógá.caínentE-'

desligada y, por- lo tanto, con alcance limitado . De esta. forma,

la eficacia de la legislación de saneamiento urbano ser :

nuevamente escasa, al carecer de trascendencia social y quedar

prácticamente arrinconada por su peculiar régimen jurídico a

la iniciativa privada (1=:i , ) .

Con

	

evidente retraso respecto d l. a-: normdi_1 Vc-1'

	

eur opers,

e l .

	

pr

	

~ _a.,01

	

de

	

1a

	

legislación

	

v-:.~JF~ .-~~

	

sobre saneamiento

reforma. interior aparece plasmado en el Proyecto de Ley General

de Posada Herrera de 1361 . En"este se deslindaba nítidamente,

dentro de unj:x

	

conjunta, las operaciones Ltr- banística-,

exteriores (ensanche-) e interiores (reforma, saneamiento v

mejora) de lo= recintos urbano=_. (131) . De la lectura del . proyecto

de Posada Herrera se desprende una evidente conexión entre éste

y las i ni %_i ativas europeas, al. tratar- de conjugar en ambos

	

ca-.os

saneamiento y consstrucc i 6n de viviendas

	

soci ¿il es>

	

en

	

un

	

mi soto

objetivo de ref orma de las ciudades .

El fracaso de esta iniciativa supuso, sin embargo,

total

	

fragmentación de los principales cometidos

	

t.trbaní sticos .

For

	

su neceEi dad

	

y

	

1,_--k	normativa

	

de

	

1 os

	

ensanches
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pasó a un primer plano, mientras que los temas de reforma

interior eran tratados secundariamente, a pesar de que en los

demás países, sobre todo los que alcanzaban un máximc-3

desarrollo industrial, constituía, como vimos, el principal

objetivo de su derec=ho urbanístico .

Tras el Proyecto de Fosada Herrera, el problema. de la

reforma de l aS . ciudades tratará de

	

ser-	abordado

	

nuevamente

	

a

través de una ley pensada en principio con objetivos distintos :

la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento, de 11 de junio

de 1979, Será precisamente esa distinta finalidad

	

con

	

que

	

fue

c_or-~cebi d ~ l a pi - i nci pal causa de su limitada aplicación en tareas

estricta<=.

	

de

	

ref or- ~~r~;	interior.

	

En

	

e:-.L=e

	

=.eritido,

	

la

	

Sección

	

V

	

de

la ley con±e~~~pl.aba la posibilidad de ejecutar aquellas obras "que

deban hacerse en el caso de las mismas, ya sea para ponerlo en

armonía con su ensanche exterior, si lo hubiera, ya para

facilitar la vialidad, ornato y saneamiento" . Del texto se

entresaca, pues, una única motivaci6n, basada estrictamente en

criterios de vialidad urbana : apertura de nuevas vías o ensanche

de:, las

	

y regularización de los solares adyacentoE

previa demolición de los edificios existentes .

Es innegable que la apertura de nuevas vías facilitaba

indirectamente el saneamiento de los centros urbanos y

contribuía a mejorar el estado sanitario de la población, pero

no por

	

ello

	

deja

	

de

	

ser

	

evidente

	

que

	

l a

	

finalidad

	

del

	

sanearn :i en l_o

era secundaria e incluso complementaria, y no constituía en
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ningún sentido el factor esencial de la reforma urbana . De igual.

forma, las áreas de actuación de esas operaciones de

saneamiento quedabais extraordinariamente limitadas al estar

referidas sólo a las vian públicas de nueva apertura 0

ensanche . Por ello, una vez formados los nuevos solares producto

de los derribos cesaba toda intervención administrativa, con lo

cua.1

	

cualquier

	

iniciativa

	

en

	

la

	

construcción

	

de

	

viviend~:~s

sociales quedaba de inmediato arrinconada .

Uno

	

de

	

1. os

	

primeros

	

aspectos

	

que

	

logrará

	

l a

emancipación de l a Ley de 1979

	

será

	

precisamente

	

la

	

materia

relativa al saneamiento y mejora interior de las ciudades .

	

E_i .=.1. ,

con estos precedentes se pr- E-:critó en junio de 1E91 Lui Proyecto

de Ley para la "Mejora, saneamiento, reforma o ensanche interior

de las grandes poblaciones", que seria definitivamente aprobado

el 1° de marzo de 1.0'75 con el titulo definitivo de "Ley para el

saneamiento, reforma y ensanche interior de las poblaciones"

(112), aplicada en primera. instancia a las ciudades de más UD

30 .000 habitantes . Su primer objetivo era "la necesidad dc,

mejorar y sanear las grandes poblaciones en el sentido gi-iE-,,

demanda l a ciencia de l a higiene" .

	

Señalaba

	

además

	

un

	

segundo

objetiva difícilmente compatible con cualquier finalidad de

orden social, " al tratar de sati=sfacer la aspiración reclamada y

debida de movilizar la propiedad inmueble elevando en lo posible

su valor" .

No cabe duda que la Ley quedó desvinculada de- toda

preocupación de orden social y tipificado como una simple
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operación de remodelación de parcelas . Buena prueba de ello es

la total ausencia de programación general o parcial en estas

actuaciones, lo que favoreció la concepción atomizada de las

obras, sin referencia alguna a ideas integradas e incardinaci6n

en un plan general o especial para una zona determinada del casco

urbano C13'> .

No obstante, durante los primeros veinte a7,os del,

presente siglo, la primitiva concepción del derecho de propiedad

desprendida

	

de

	

l a

	

ley

	

de

	

1895

	

irá

	

transformándose

paulatinamente,

	

dotando a aquella ley de ci erias valoraciones

	

de

tipo social . de las que había carecido desde un principio . En ese

tiempo se ampliarán los fines de la expropiación forzosa, que

no quedarán entonces limitados a la simple adquisición de

bienes privados para l a construcción de una obra pública,

	

sino

que se convertirán en intrumentos del pretendido progreso

social . No cabe duda que a crear esta atmósfera de fines

sociales contribuyó notablemente la legislación paralela sobre

casas barata= y los distintos problemas de alojamiento de buena

parte dE- l-; población, agravados ambos por la creciente

densificación de los centros urbanos de gran número de ciudades

durante estas décadas .

En estos aios, 1a importancia creciente que adquiriendo

los problemas del saneamiento de poblaciones, se hizo patente, no

tan sólo en obra=_; de regularización de parcelas y adaptación

de vial públicas, sino incluso en la consideración global de
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la higiene pública,

	

exigiendo

	

la

	

nece=,i dad

	

de

	

coordinar

	

1,S

normas típicamente urbanísticas con las de carácter sanitario,

que hasta entonces habían seguido caminos totalmente para1elo

sin ningún punto de contacto . En este sentido, por F .O . de 28 de

diciembre de 19~C), el Ministro de la Gobernaci6n, P.uga.llal,

constituye una Comisi6n encargada de redactar las bases para un

proyecto de ley que refundiría la 1egiSIacicsn urbanística

vigente,

	

dispei-_sa

	

en

	

multitud

	

de

	

aspectos .

	

rJo

	

ot-i Star.te,

	

la

preeminencia

	

otorgada

	

a

	

los

	

planteamientos

	

higieri iSta-.

	

o

s~=~nit~arios de la orden¿+ci6n urbana significó una regresión

evidente, má;:ime cuando en el resto de Europa hacia. años que se

había superado la visión sanitaria del. urbanismo y se ensayaban

1a. ,

	

pr- iiner - ~ts

	

e ::per- ienci as

	

en

	

orden :y.ci ón

	

territorial

	

conjunt¿:.i

-1r.glatc-rr- a. en

	

y Francia en 1919 .. _ .

For- F .O . de 9 de agosto de 1S' ? se aprobaron en ni.(estro

país 12-- "Condiciones higiénicas de las viviendas y las

condiciones técnico-sanitarias para el ensanche y reforma

interior de las poblaciones" (1?4) . Sus disposiciones, junto con

la=, indicacicines contenidas en el Estatuto Municipal de 19

-cuy~j mayor novedad en relación con la mejora interior radica en

1¿k

	

nF-c=&s<<r - ia

	

y

	

previa

	

forrnu1aEi6n

	

dc~,	un

	

plan

	

9er.C- - al

	

de

alinuacione s o de reforma interior-	paraemprendEr

	

cualq`:ier

	

tipo

de

	

obras �-,

	

y

	

el

	

arti cul ad c)

	

de

	

1 a_"

	

distintas

	

ordenEin--as

municipales, completarán la normativa sobre saneamiento y

reforma interior en las primeras, dúcadas del siglo XX .
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6 .4 .i . Las actuaciones en materia de

Saneamiento- y Reforma Interior en

España . El Proyecto de Reforma de

197 en Alcoi

578

Aunque el precedente más importante de las obras de

reforma interior en nuestro país os el representado por- el

proyecto de= Angel

	

Josó BAl XERAS erg Barcelona,

	

aprobado

	

en

	

I S89

-que no comenzó a ejecutarse hasta 1908- (1'5), sin embargo, el.

primer intento corresponde al propio CERDA, que ya en su proyecto

de Reforma v Ensanche de Barcelona incluyó un inicio de re i or o¿

interior, limitado no ob=stante a tres calles : dos en dirección

montaia--mar y urea. tercera transversal . Son precisamente estas

tres vías las que han servido de base a los sucesivos planes de

reforma del

	

centro anti quo de Barcelona .

El proyecto de Baiseras recogió de Cerdá las tres

grandes vías, pero haciendo además tabla rasa de la parte más

antigua de Barcelona . En la práctica, sólo una de ellas ha sido

realizada, la actual vía Layetana ; con ella, la concepción

arquitectónica du l a técnica

	

de

	

reforma

	

interior

	

como

	

mero

"sventramento" --a imagen de las realizaciones italianas, o de las

francesas de Haussmann (1?6)- dio origen a numerosas y sensibles

destrucciones del. entramado urbano antiguo, por atravesar en

linea recta zonas tan densas como los barrios de San Pedro,

Santa Catalina y parte del de Santa Maria .
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Con posterioridad al proyecto de Bai. ., eras i fueron

aprobados otros que no tuvieron en

	

l a

	

práctica

	

é : : i to

	

al gano ,

como el de JAUSSELY, de 1917, o el de DARDER, de 1910 .

En Madrid, la promulgación de la Ley de Reforma de 18535

contribuyó,

	

en este sentido,

	

a la realización de la Gran

	

Vi" a,

también a e ::pensa- del seccionamiento de sus barrios anticrttos

También puede citarse corno ejemplo el caso de Cuenca,

cit ��tdzkd donde en 19?5 se redactaron, las bases del "COr1CUrso de

Antepr- o ,,~ectos para la Reforma Interior- y Ensanche de la Ciudad",

a~tr-~~:~t_re

	

nt_tl.ca

	

l l i<gó

	

a

	

pl a=_-m=arst=

	

realmente .

	

El

	

propósito

	

de

	

e- tc~

CoriCLtr- _so era eI de su_titLti.r - los barrios insalubre-. d e San

Antón,

	

T :i.radore=,

	

Altos

	

y

	

Ba-ios,

	

Mora.lejos

	

y

	

C0rri1.1o

	

de

	

S<ixn

r";gt_tstin por- barriadas de casas baratas de tipo +UnCional (1?s; ;, .

Más cercano al área alcoyana es el proyecto de reforma

interior- de la ciud_d de Valencia, obra del arquitecto F . r~Yl`1AL "1I,

de

	

191C)

	

(1J.9) .

	

EstE:, proyecto,

	

que continúa en cierta medida

	

1 a.

pripCioríes marcadas en el Plan de EnsanchE- de 1087, en la

real id<,d no pasa de ser , sin embargo,

	

Un

	

programa

	

de

	

medidte--

urbana-

	

que

	

sólo

	

en

	

muy

	

peque?,a

	

parte,

	

y

	

bastan tes

	

a~;os

después, se llevaron a la práctica . El proyecto Cubría tre=:

objetivos principales :

a l

	

l a

	

f l ui de_-

	

en

	

1,a

	

movilidad

	

interna

	

y

	

l a

	

descongest i ón

	

de

lo-- punto - neur- <<7. gi COS mediante

	

l a apertura

	

de do=_.

	

avenida=_: :

	

1 a
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Gran Vía del Oeste, con dirección norte-SLAr, y la Avenida del

Real, con dirección este-oeste ;

b) la creación de espacios libres o plazas ;

c) la dotación de servicios, como mercados y escuelas .

Como I-ierrios

	

vi sLo en

	

los casos

	

dr

	

Harcel orea

	

y

	

Madrid

también en Valencia el trazado de

	

estas

	

dos

	

grandes

	

ar`ter i a<._;

cE~r-~tialcf supuso la introducción de notoria=s modificacione=s en

el entramado urbano del centro de la ciudad y, en algunos casos,

la supresión de conjuntos de evidente valor artístico .

Los, pr- ecedente "5 teórico_: de

	

1 os

	

i ntentos

	

de

	

r-ef orma

interior en AIriui no sor. propiamente. estudios de Topografía

Módica, tal y como se e_plicó en SU momento (14C~), sino que

f u~=i-i~n aquellos e_ tudi os ane;:os que se real¡-aros con ob jeto de

1 a.

	

redacción

	

de_1

	

Fl an

	

de

	

Ensanche,

	

y

	

que

	

va! oraban

	

1 a

condiciones físicas, demograficas, higiénicas y socio-

económicas de la ciudad .

El Frovecto de Ensanche de Alcoi de 1878 representó el

punta de mira. e>;clusivo en materia urbanística de la ciudad

durante cerca de cuarenta años

	

1. a ocupación del

	

espacio

proyectado no alcan-z6 proporciones importantes hasta bien

entrado el siglo XX-, salvo los intentos de reforma interior-

las actuacione=> puntu--cles en construcción de casas baratas . De

igual modo, el centro de la ciudad había carecido siempre de una

mínima atención,

	

y únicamente el

	

Flan de Alineaciones de

	

1 849

y
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supuso la mejora relativa en sus condiciones internas,

favoreciendo la viabilidad interior por medio del ensanche y

alineación de sus principales calles .

Sin embargo, ni las condiciones estructuraleE y de

ornato de los edificios, ni los servicios higiénicos mínimos de

las construcciones, ni las dotaciones en espacios libres, coas

verde_ y servicios públicos, habían sido mejorados . Por- contra,

mientras los terrenos del ensanche continuaban vacíos ,y las

nuevas construcciones de viviendas obreras se hacían en número

muy reducido, el. único punto de acogida de población continuaba

siendo el. área central de la ciudad, donde las condiciones

ambientale s

	

__t= dagr- alaban

	

dla tr a-=. día,

	

y

	

donde:',

	

como

	

,, imos	er

otra. F3 :-kr te de este trabajo, las

	

densidades

	

en

	

algunou

	

de

	

suJ

barrios superaban los 2 .000 hab/wla .

En

	

el

	

cuadro siguiente se resume

	

la di =Jt i. nta

	

eVol Uci ón

seguida por los totales de población y de edificios

construídos, distinguiendo entre el total municipal y lo que se

considera como centro urbano en cada uno de los Nomenclátorese
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CUADF'O XLIII

Alcoi . Evolución comparada del total de
habitantes y edificios, 1888-1930

Años PobI .Dcho. Pobl .Hecho C .U.Dcho. C .U.Hecho Edif .Munic . Edil . C. U.

Fuente : INE., Hosenclátor de poblaci¿ri, elab . prop .

582

El proceso de hacinamiento padecido en la ciudad gLteda

reflejado palmariamente en el cuadro anterior, donde se muestra

7 . a

	

distinta

	

evol uci 6n

	

seguida,

	

de

	

Ltn

	

1 ado,

	

por

	

el

	

total

	

de

hat~itanLes y, de otro, por el total de edificios . Mientras que el

i rnc-r-	Yactor-	-1a

	

rioü i ~;c :: i ón--

	

cr-eCE

	

alrededor

	

C) E,

	

E .

i nd i', i dLto~; ,

	

el

	

seg~.tndo

	

--l os

	

ed i f i ci os -

	

l o

	

hace

	

tan

	

sól o

	

en

	

al gv

más de 5c-)t=), 1o gLtc ofr- ece Ltna proporción te6rica de 1? nuevos

i.ngLtilino~~ por cada r-Jue'vo edificio entre ambas fechas, leee y"

19

Mientras que el crecimiento de la población se muestra

Ltn tanto r- er~iso ha-=L& 191!), por efecto de los últimos cole~aco-;

de l a cr i si. s econ6mi ca de -finales, de siglo, es sobre todo a

partir de esta f echa cuando este creci miento se acel era de> manera

notable .

	

Sin

	

embargo,

	

1 a

	

construcción

	

de

	

edi f i ci o_

	

de

	

nLte'.!a

pl a11ta

	

parece

	

totalmente

	

i ne : : i stente

	

dLtr-ante

	

estos

	

año,

	

e

incl Ltso,

	

si

	

creemos

	

ci estos

	

los

	

dato:

	

of i ci ales,

	

rest_tl tari a

	

gt_te

el

	

total

	

de

	

edi ficios

	

disminLtye

	

entre

	

1C?(- C

	

y

	

19E-sta

reducción en la cifra total de edificios no parece tener- causa

1888 30.557 30 .373 27 .443 27 .258 2.596 2.03 6
1900 31 .578 32.053 28 .439 2B.B99 2.635 2.07 5
1910 33.383 33.896 30 .164 30.674 2 .634 2.01 5
1920 36.450 36 .463 33 .469 33 .488 2.468 1 .95 8
1930 39.002 38.739 x.779 35.451 3 .005 2.21 5
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justificada, aunque s1 es cierto que cuanto menos la=;

construcciones se hacen en número muy reducido ; incluso muchas

de ellas, por llevarse a cabo en arrabales y partidas rurales,

son de autoconstrL(cc i ón , por l o que su seguimiento estad í s * i (=o

se ve así dificultado.

Lo que si es cierto es que después del periodo de

eccinc5mi ca,

	

el

	

renacer

	

industrial

	

de Al coi

	

vuelve a atraer

nuevos elementos humanos, cono atestigua el cuadro antes- ior .

Estos, incapaces de acceder a una vivienda de nueva planta, deben

alojarse necesariamente en el espacio urbano construido que, para

albergar

	

a

	

esta

	

nueva

	

población,

	

opta

	

pGr.

	

dos

	

501L(cior) e~

in(nediatas : la cont_nua subdi.v i.si6n de los vivienda- e¡)

estancias

	

pa.r a

	

al. qui 1 ar

	

y

	

el.

	

creci (ni ento

	

en

	

al t(_ii - a

	

C-1 C7"

	

1 o

edificios, práctica común durante estos años, como se desprende

del estudio y cuantificaci6n de las licencias de obras .

CUADRO XLIV

Al coi .

	

E\: ol uci 6n

	

comparada del

	

total

	

de
ti~~bitar-~tel y edificios, 1888-19=x? (indices)

Alos Pobl .Dcho . Pobl .Hecho C.U.Dcho . C.U.Hecho Edif .Munic . Edif .C .U .

Fuente : INE., Nomenclátor de poblacido, elab . prop .
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Este cuadro reproduce el anterior, aunque sustituyendo

1 as cifras respectivas por

	

indices,

	

con

	

base

	

1(i(_)

	

en

	

1 E80 .

	

De

1BB8 100 100 100 100 100 100
1900 103,3 105,5 103,6 106,0 101,5 101,9
1910 109,2 111,6 109,9 112,5 101,5 98,9
1920 119,3 120,1 121,9 122,8 95,1 96,2
1930 127,6 127,5 130,4 130,1 115,7 108,8
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esta manera puede apreciarse más claramente la evolución que

sigue cada uno de los totales en relación al punto de partida erg

la primera fecha considerada .

La primera conclusión

	

que se extrae de 1 a

	

1 ectura

	

del

cuadro hace referencia al un aumento de población, mayo ;- en el .

centro urbano que en el conjunto del manicipio -JO, 1 puntos en el

primer caso, frente- a 27,5 en el segundo- . Por contra, y salvo en

el caso de 1920, siempre es superior el incremento en el número

de edificios registrado en el conjunto municipal que en la

ciudad, y muy especialmente entre 1920 y 19?0 . Ello encuentra

explicación en la práctica inexistencia de edificios de nueva

planta en el perimetro del casco urbano consolidada, y s i Pn

barrios ,y arrabales más o menos cercanos, como es el caso de 1a.

construcción de viviendas en la barriada del Tossal y de la

urbanización de algunas zonas del ensanche . A ello se une la

construcción, tanto de edificios fabriles, como de habitación,

en las partidas industriales del Molinar y de los Tintes, todo lo

cual hace crecer- el número global de edificios en relación con

el

	

que se r- eqi stra en el

	

espaci o urbano central .

No obstante, no será hasta 1927 cuando se lleven a la

práctica medidas de reforma interior . Cabe hacer, en este

sentido, una matización que nos parece importante . Aunque el

proyecto de reforma interior esté basado en los preceptos

marcados aioa antes por proyectos similares en otras ciudades del

país, el Plan de Reforma Interior de Alcoi debe su origen en
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gran medida a las bases urbanísticas sentadas por el Estatuto

Municipal de Calvo Sotelo aprobado en 1924 que, entre_ otras

prescripciones, facultaba a los Ayuntamientos para acometer las

obras que fuesen necesarias en materia de reforma interior- . Por

otra parte, esta clase de obra se enmarca en un contento, el. de

la Dictadura, que se caracterizará, precisamente, por la gran

cantidad de obras públicas llevadas a cribo (141) . El Estatuto

recogía además otra clase de operaciones, las de Extensión de

poblaciones -_aplicable en aquellas ciudades que careciesen de

Plan de Ensanche aprobado--, de ahí que el anuncio del concurso

del proyecto en Alcoi reciba el nombre de "Reforma del Plano de

Ensanche y Rectificación dei Casco Antiguo de la Ciudad de

Al cov" .

Pero, puesto que en el apartado de reforma interior - el

Estatuto recoge, casi literalmente, las disposiciones contenidas

en la legislación anterior -en especial, la Ley de Expropiación

Forzosa de 1879 y la de Saneamiento, Mejora y Reforma Interior- de

1895-, su inclusión en este apartado del trabajo nos parece

adecuada .

	

Claro

	

esta,

	

sin

	

olvidar

	

l a

	

indudable

	

influencia

ejercida por la aprobación del. citado Estatuto .

La aparición del proyecto de reforma interior- de Alcoi

de 1927 hay que relacionarlo tamo i. ón con los movimientos

sociales y las huelgas que tienen lugar en estos años en la

ciudad . Este, clase de obras urbanísticas, como otras semejantes

-explanación de solares en el Ensanche, apertura de nueva-
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4 , 0.T®

FCITOC) .

	

-1 E; :

	

F'1 etno

	

Geriera1.

	

del

	

Proyecto

	

de
Ft c'r f c) r - ma

	

l: rt 1.. c., r . . :i o r.

	

d e

	

n ,I. c- c-) i.

	

de

	

1.927 .

	

Su

F.) r i nc. :i p¿t7

	

va1 or-

	

rec,i dei

	

en

	

que

	

ref 1 e_ja
f : u c. t arrtc" ntc-2

	

el

	

estado

	

de

	

oct..tpací ón

	

de

	

l os
r c.-°nde:~l

	

Eri-,anche

	

on

	

est. a

	

fecha,

	

cuando-,
tan

	

sc`_~1 n

	

pr i ir,c, ra

	

--ona

	

y

	

parto

	

de

	

1 a

	

segunda
se

	

encuentr- art

	

edificadas,

	

crni entras

	

que

	

1 a
tC-r. . nrr<_t,

	

p(-_)r

	

es l.,(

	

mayor

	

1ejaní a

	

a. l .

	

cer�i tl - o
ur knan(D,

	

ru:)

	

cnrnc7n -ará

	

a

	

ocuparse=

	

sino

	

desde
(TI c-d i. adn7-,

	

dc-~

	

l ns

	

ateos

	

ct-t ar- on l rk,

	

una

	

vez
c:ort<._:tr u i . d c.)

	

el

	

puente

	

dS>an

	

Jc)rge ,

	

O. A. A . A.
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calles, etc .--, serán utilizadas como solución a la falta de

trabajo en la industria y como amortiguador al problema de la.

agitación social . Sin embargo, muchas de ellas quedaron

inconclusas, frente a la nula solvencia económica du:~ los

Ayuntamientos, motivada precisamente por esa crisis cuyos efectos

pretendian subsanar .

El propósito del proyectado Plan de Reforma Interior- d(::?

la ciudad era doble,

	

como pone del manifiesto

	

el

	

pr opi o

	

anuncio

del. concurso : "reforme; del plano del ensanche y rectificación

del casco antiguo de esta ciudad" . El proyecto se propuso en el

pleno municipal del 5 de mareo de 1927, como asunto "d_.:, capital

importancia Fiarc la

	

mud<td ,

	

cwyo

	

Woetm~o

	

principal

	

lerw

	

1<v

. reforma general del interior y ensanche, para cc r-i ello

	

sL.ib=.arar- .

1o= muchos defectos e inconvenientes que sc= aprecian en la

actualidad" . Con este motivo se acordó la redacción de las

bases generales para el concurso de, anteproyectos, que fue ;on

presentadas el ^c de mayo de ese mismo ayo (142) .

Lo s fines perseguidos con este proyecto concuerdan

básicamente coro

	

las directrices generales marcadasa en

	

l a. Ley

	

de

Ensanche y Reforma Interior de 1095 -adoptada en el Estatuto

Municipal-,

	

a-.!

	

como con

	

l a

	

pretendida,

	

mejore

	

social

	

de

	

l ai

población, esto es, la apertura de nuevas vías, la mejora de

las existentes, así como la construcción de edificio=_,

particulares, sirviendo ademes como futuro plano oficial de

alineaciones y rasantes .
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En primer lugar se dividió el conjunto municipal en

cinco partes o grupos, que incluían tanto el centro antigi..ro,

como el ensanche proyectado, como los distintos arrabales y

grupos de casas más o menos alejados del recinto consolidado :

I) "grr_i¡.~o ¡ni-Tiediato a la población antigua, tendrá por-

limite_ ;

	

el

	

r i o

	

Mol i nao ,

	

el

	

campo

	

ESC0 1 ar ,

	

mont i" cul o

	

de

	

l a

caseta de Albors,

	

Beniata y río Bar~ che, 11" .

II) "grupo río Barchell, montículo denominado el Collado,

Caseta de Madrid,. Arsenal, Teularet de Abajo y BarranquiLo de

soler- " .

I I I )

	

de

	

Sul er ,

	

Ujol a

	

del

	

Conde

	

de

	

Rótova,

monte

	

Le_;

	

Ll ometes ,

	

Barranco de

	

Beni sai dá y

	

Rio Barcl -gel 1 " .

1V)

	

"g+. .. upo entre el

	

barranco de

	

Beni saidó,

	

linea

	

ferre

del

	

Norte,

	

t~r-- mi no de

	

Cocentai na y

	

río Serpi s" .

V )

	

"grupo

	

entrC_2

	

el

	

río

	

Mol inar,

	

río

	

Ser-pis,

	

Foya

	

de

MErita, Ca ::Seta de Falcó ,y Edificios de la Riba" .

U ;~a ve- seccionado el conjunto municipal en estar

Par-t(-1,,, el concurso e>: i gi a 1 a cor, f ecci ón de urn si StE',f,a

enlace-, entre todas y cada una de ellas, y el-1tre éstas

casco antiguo, dtp l¿, forma mas perfecta y cómoda posible .

y

En la zona del Ensanche se dejaba a la iniciativa de los

concur s¿tn -LE , s todo l o referente a 1 << anchura de 1 as cal les,

número y disposición de las pla ---.as, alturas de los edificios,

d i menoi or-iE:.s

	

y

	

f or rnac i bn

	

de

	

1 as

	

man--ana -,

	

y

	

de

	

patios

	

general 2 s,
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FOTOG . 49 : Calle Santo Tomás . Esta calle hubo
de ensancharse a finales de los años veinte
para facilitar las comunicaciones entre la
tercera zona de Ensanche y el centro urbano, a
través del Fuente San Jorge .

ttí
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tipos especiales de construcción urbana, servicios públicos,

pendientes, etc ., aunque todo ello sujeto a lo dispuesto eri el

Reglamento de obras, servicios y bienes municipales de 14 de

julio de 19 4, y respetando en lo posible las

	

distintas

alineaciones parciales ya establecidas por el

	

Ayuntamiento .

	

Es,tp

concurso determinaba además l a necesidad de establecer-	espacio=:

dotacionales, destinados a parques y jardines, en aquellos

1 ug<<r- e=_: gLUEl

	

los contar- s_~ntes creyesen

	

oportuno .

En

	

l o

	

que

	

se refiere a

	

l a reforma del

	

espacio

	

i nter i . or-

de la ciudad, únicamente se indicaban dos aspectos : de un lado,

El

	

respeto al

	

tragado general

	

de las

	

calles

	

e>: i stente=,

	

aunque

rrtc-� jor- ándo1 a �.

	

el- ,

	

todci-;

	

sus

	

aspectos

	

y

	

dotándola:

	

de

	

ir. <1, yor .

amplitud y regularidad en sus nt_l-iva~-- alineaciones y ra~~anLCS, . De

otro ., se:, dejaba enter<I libertad para incluir en los proyecto=_. la

aper- tara de nuevas calles en el. interior del recinto urbanizado

detii. d,:~mente

	

l a

	

necesidad

	

de

	

tal

	

i nnovaci ón"-,

	

a

1 a

	

manera

	

que

	

hem(D=

	

vi sto

	

en

	

otras

	

Ci,edades,

	

por-	medí. o

	

de

ope-r<tcione=_> de "cirugía" sobre la trama viaria e� istent "£, .

El Proyecto de Reforma Interior de Alcoi quedó, no

obstante, sin reali--ación práctica, puesto gLIE' el

recrudec i

	

mi eritu

	

d E.,

	

1 a

	

ci- i si s

	

económi ca

	

dE.,

	

f i na1 es

	

de

	

1 0=_:

	

añ o "s

veinte

	

er-~

	

la

	

ciudad,

	

y

	

l. a

	

multiplicación

	

de

	

huelg¿As:;

	

y

agitaciones sociales, hicieron imposible acometer ninguna obra. d e

caráctc_r- ui- .. bariístico, no tan sólo con referencia a este

proyecto, sino en el corijunto de la industria de la

constr~c~ibn, que

	

alcanzar á

	

niveles

	

mínimos

	

durante= "

	

esto--
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años . No obstante, constituye una muestra más de la

preocupación que, por los problemas urbanísticos, poseyó

siempre la ciudad, y que quedaron plasmados, cuanto memos, en

intentos como el precedente .

De todas formas, si se llevaron a cabo operaciones

aisladas de reforma interior, no a partir de un planeamiento

general previo, pero si con finalidades concretas . En este

sentido puede citarse el ensanche de la calle de Santo Tomás,

con el objeto de poner en comunicaci6n el centro urbano con el

puente de San Jorge -inaugurado en 19:-:1- y, con él, la tercera

zona de Ensanche, que a raíz de ello verá multiplicar

enormemente el número de nuevas construcciones en aquel lugar .

Se llevaron a cabo, incluso, regularizaciones del trazado de

al gL.inas calle- y retirada a la linea de edificios, como en

	

la

calle de San Nicolás, San Lorenzo, San Francisco, etc ., pero

siempre como operaciones aisladas y no formando parte de

ningún plan de orden superior .
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FOTOG . 50 : A raiz de la aprobación del Flan de
Reforma Interior de Alcoi de 1927 se llevaron
a cabo multitud de obras de acondicionamiento
en el interior de las viviendas, sobre todo de
construcción de retretes, inexistentes en la
mayor parte de los edificios del recinto
antiguo hasta los años treinta del siglo XX,
A.M .A .
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6 .5 . EL "NUEVO URBANISMO" . SE ASIENTAN LAS BASES

DE LA ORDENACION INTEGRAL DE LOS ESPACIOS

URBANOS

6 .5 .1 . La recesi on económica y los

-

	

movimientos sociales a principios

de los años treinta.

593

En el trancurso de los años veinte y treinta del. siglo

XX, Alcoi perderá el tren del "nuevo urbanismo" que iba

gesta~dose a nivel nacional . A pesar de haber sido en tiempo :

anteriores pionera en la adopción de las nuevas técnicas

urbanísticas de cada momento histórico, ahora, por las

especiales condi.c i.ones socioeconómicas en que se vio inmersa y

por una conflictividad laboral intensa, fruto precisamente de

esa- mismas condiciones, Alcoi perdió la oportunidad de

favorecerse de un desarrollo que, tanto en el plano puramente

económico, como en el demográfico, e incluso en el

urbanístico, se presentaba asequible a los principales centros

industriales del país en estas décadas iniciales del siglo

XX .

La industria alcoyana sufrió un proceso de receso y

estancamiento económico, totalmente contrario a la situación

de auge precedente, fruto sobre toda de su nula capacidad de
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renovación y adaptación a las nuevas exigencias del mercado .

Con una maquinaria obsoleta, una capacidad de gestión muy

reducida y la continuada explotación de la clase obrera, las

justas reivindicaciones del proletariado consumieron el tiempo

y las fuerzas que debían haber sido empleadas por los

fabricantes y empresarios en modernizar unas estructuras

productivas que restaban competitividad a los productos

alcoyanos, en detrimento ' de otros centros industriales en

continuada renovación y expansión, como era el caso, por

ejemplo, de los núcleos catalanes (14?) .

Durante los años 192? y 1922 8, la. crisis te ;:til que de

forma general azota a toda España, afecta con especial gravedad

a la.s industrias alcoyanas, por esas particulares condiciones

antes

	

comentada s .

	

Desde

	

a7, os

	

antes,

	

1 as

	

pérdi das

	

se

general i z an

	

corno

	

consecuenc i a.

	

del

	

descenso

	

de

	

1 as

e � portaciones, que habían alcanzado cotas es;traor - dinarias

vur ante el

	

peri odo de

	

1 a guerr=a mundi al .

	

Esta cri si . s

	

encuentra

su.-- principales condicionantes en el exceso de producción, en

la competencia entre los distintos industriales, la carestía

de la mano de obra y la disminución de los jornales del obrero

del campo, que hacia descender- notablemente la demanda (141-) .

Las pésimas condiciones por las que atraviesa la

agricultura en estas fechas motiva,

	

en el

	

caso

	

de

	

Al coi,

	

una

masiva afluencia de población potencialmente activa a la

ciudad, con el objeto de trabajar en la industria, que gasta
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comienzos de la crisis se mostraba como el sector productivo

más importante . De esta forma, entre 1924 y 1935, el

porcentaje de población activa industrial crecerá de forma

progresiva, alcanzando respectivamente el 50 y el 6?X del total

de activos . Entre estas dos fechas también aumenta el

porcentaje de obreros inmigrados en un 1001, procedentes sobre

todo de municipios de la propia comarca alcoyana, aunque

también son numerosos los activos llegados de la zona sur de

la provincia de Valencia y limítrofes con el término

municipal de Alcoi, antiguos activos agrarios en su práctica

totalidad .

	

'

Esa abundancia de mano de obra originará, durante

estos años, el descenso de los salarios, de una par- te y, de

otra, el aumento de las tasas de desempleo, causas arabas

;favorecedoras de una. conflictivad laboral en ascenso . En

principio, este exceso de mano de obra fue aprovechado

puntualmente durante la Dictadura para llevar a cabo algunas

obras

	

de

	

carácter-	páblico como,

	

en

	

el.

	

caso

	

de

	

Alcoi ,

	

las

preparatorias del

	

futuro FFCC Al. i cante-A1 coi ,

	

la explanación y

urbanización de ciertos sectores del Ensanche, o en las

-escasas- obras de reforma interior previstas en el Proyecto de

1927 . No obstante, el aumento del paro obrero alcanzará cotas

alarmantes en toda la provincia desde 1929 . En Alcoi, además

del aumento del paro en las industrias textil y lanera, durante

estos años se hace sentir también en otras ramas industriales

(145) .
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Los ajo-. 19'C) a 19_ :' serán incluso peores para la

ciudad que los precedentes, aunque sin embargo la inmigración,

que no había dejado de estar presente, aporta ahora volúmeneeS

más reducidos . Ante las grandes dificultades por encontrar Un"

trabajo, 12. mayor- parte de estos r- eci~n llegados pasará casi

directamente a engrosar la cifra de parados, de tal forma que,

por- ejemplo, en 19T-~ el '49,3«/. del total de parados -410- eran

inmigrantes

	

(146) .

	

Esta

	

situación

	

desembocó

	

e-n

	

numerosas

situaciones de huelga, muchas de ellas de características

generales (14?) . Entre 19229 y 19'.' tuvieron en lugar Alcoi un

total

	

de 12- huelga=;,

	

destacando sobre todas la que

	

tuvo

	

lugar

en noviembre de

	

a lo largo de i.? días, y que afectó a

1 a

	

total i dad

	

de

	

1 a

	

i ndu=Str- i a,

	

el

	

comerci o

	

y

	

1 os

	

serví ci os

	

de

	

la.

localidad . Su. origen hay- que buscarlo en la huelga que desde

pi, . incipios de ese- mismo mes mantenían

	

1 os al bañi1es,

	

a

	

1a

	

que

se sumar- on posteriormente los obreros dedicados a la

producción del papel de fumar "Bambú" . La declaración de

ilegalidad de ambas huelgas por el Gobernador Civil y el

permiso concedí dc) a los industriales para l a admisión de nuevo

personal, -considerando despedidos a los obreros en huelga-,

fue el detonante final de 1a indicada huelga general .

Este breve preámbulo sirve para caracterizar

socialmente esta corta etapa de la historia alcoyana en la que

esas especiales circunstancias justificarán básicamente la

ine ;cistencia de iniciativas urbanas concretas en la ciudad y

ca.r- acteri--ar<=Xn un encuadre socioeconómico poco propicio a
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6 .x .1 . La . inic iat i ." a municip21 en _el

desa.rr- ol l o

	

urbani sti co

	

local .

~_i consol idacinn a partir del

Estatuto - Munic ipal de 19-2 -1-

598

adoptar las medidas que en materia urbanística eran aprobadas.

a nivel nacional . 01 contrario, como indicamos al principio,

esa conflictivad social impedirá que Alcoi mejore en su

aspecto urbano y que adopte ese "nuevo urbanismo" que desde

principios de los a 7-)os veinte aparecía como sustituto de los

viejos esquemas clásicos del siglo anterior . De esta forma,

los proyectes de fomento a la edificación, las disposicior -ies~~

del Estatuto Municipal, el urbanismo regional, y otras tantas

iniciativas, zar- ecer-- án de influencia práctica en el paisaje

urbano de Alcoi, sustancialmente anclado en el tiempo hasta el

comienzo de la política estatal en construcción de viviendas,

a principios de los aí~;os cuarenta .

Los primeros

	

años de

	

J. a.

	

dócada

	

de

	

194C)

	

se

	

van

	

a

caracteri,ar, desde el punto de vista urbanístico, en una

progresiva del proceso de crecimiento de

nuestras Clud<3de5 . Ei con el. Estatuto Municipal de 1924 se

pretendió basar el crecimiento ordenado de cada ciudad en una

única y absoluta ini ci ativa municipal , a partir

	

de

	

las

	

a?~os

c:uarent~_~ este F~roc:e~o pasará a ser

	

responsabilidad

	

e :: c1usiva
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del poder central del Estado, que aparece así como único

gestor de este desarrollo urbano . Ello será posible con la

aparición de organismos claves ; como el. Instituto Nacional de

la Vivienda, creado en 1939, y las disposiciones legales que

sobre distintos temas urbanos aparecerán a partir de entonces .

Sin embargo, no se acometerá todavía la ordenación integral

de las ciudades -aunque toda esta clase de inipiativas

desemboque -finalmente en una ley de coniunto, aprobada er -,

1956-, sino que, como venia siendo norma común durante

siglos, se hará frente a los distintos problemas desde

ópticas estrictamente sectoriales, y sobre todo una de ellas,

1a. más importante ahora, la del problema de la vivienda .

Uno de los temas centrales de la intervención del.

Estado, desde mediados de los afeo=s veinte e incluso en los

primeros aios del régimen franquista, será por tanto el de la

vivienda,

	

erg

	

grave situación

	

ya antes de

	

l a contienda. civil,

	

y

que a raíz de ésta alcanza proporcione_, preocupantes 01 �1

algunas ciudades_ La solución más comúnmente adoptada para

solucionar el problema será la edificación de barrios de

promoción oficial -estatal o municipal, según los casos-,

omnipresentes en la geografia española y favorecidos por una

amplia legislación aprobada al efecto, ya antes de la Guerra

Civil, sobre todo en relación con las promociones de Casas

Barata=s y Económicas, y posteriormente, con la aprobación de

una densa legislación sobre viviendas, gracias, en buena

medida, a la creación del Instituto Nacional de la Vivienda
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Muchas de las prOPUestaS ur- bani sti cas de los ateos

	

4 (=)

y

	

5C?

	

tien en

	

sU

	

f úndamento

	

1 ógi co,

	

precisamente,

	

en

	

las

disposiciones adoptadas en décadas precedentes y de manera

especial en la época de la Dictador_. de Primo de Rivera -19121 ?

a 1°'C)- . Por- ello pueden considerarse, en términos generales,

como

	

apoyat(..ti - a

	

básica

	

del

	

poSteri or

	

urbani smo

	

franqui. SL.a

(148) .

A partir sobre todo de 19221x, España se hará eco de

las nueva=> tendencias que sobr- e el Urbanismo

	

nacen

	

era

	

E.ur opa.

tras l a primera Guerra. Mundial

	

y que evidencian

	

l a necesidad de

re ." isión

	

gt .te

	

nues -1r- a

	

1egi s1 ación

	

t_trbartistica

	

demandaba,

necesar¡ a para hai=er

	

frente a unas e:: i genci. a s distintas

	

a

	

l as

del

	

siglo

	

anterior-	y,

	

sobre todo,

	

a una urbarii zaci ón

	

y

	

a

	

un

cr- ecimiento urbano que habían adquirido niveles desconocidos

hasta entonces .

Entra=

	

los movimientos urbani' sti cos más.

	

i nter- esartte-.

cabe

	

destacar

	

1a

	

11 amada

	

Arquitectura

	

o

	

Urbanismo

Racionalista, cuyo inspirador- fue TONY CARNIER y que tuvo a

sus

	

má;< i rrio 1:5	representantes

	

en

	

Gh0PIUS

	

era

	

Alemani. a

	

y

	

LE

CORBUSIER en Francia . Este movimiento contará a partir de 192S

con

	

Urt

	

órgano

	

de

	

difusión

	

internacional ,

	

los

	

CIAM

	

0

Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, en cuyo

Congreso de 19:" se elaboró la famosa "Carta de Atenas" (149),
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que constituye uno de los documentos urbanísticos más

importantes del presente siglo . Los caracteres básicos de este

urbanismo racionalista europeo se resumen en las siguientes

cuestiones :

- concepción del urbanismo según las exigencias de

la ciudad de la época, la ciudad industrial ;

- racionalismo basado en la idea de eficacia : la

ciudad- herramienta o máquina de habitar- (1.50) ;

- preocupación por las formas estéticas y por las

cuestiones de salud e higiene, que conllevara la

multiplicación de las zonas verdes y la

eliminación de ;as calles ;

- constr- acción de edificios racionalmente repartidos

en el espacio .

La aplicación más práctica y directa de ese

urbanismo racionalista y funcional

	

será l a

	

adopción

	

de

	

uiaa

nueva. técnica urbanística, la zonificación (151) . Con ella

se trata de de=scomponer -funcionalmente la ciudad, de clasificar

las funciones principales que se desarrollan en el seno di- l a

misma y de otorgar a cada espacio determinado una de esas

funciones concreta- . Según esta técnica, el planeamiento

urbanístico estaría encargado de fijar para cada actividad

humana el lugar- más conveniente desde el punto de vista de sr.r

utilización y su funcionamiento, concretado mediante la

precisa delimitación sobre el terreno de las distintas áreas- .

De esta

	

forma,

	

_,E,

	

pretendía

	

predeterminar

	

l a

	

loval i zari nn
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e :- : acta,

	

no

	

ya

	

sólo

	

de

	

l a

	

industria

	

respecto

	

a

	

l a

	

resi denc i a,

sino del comercio, del deporte, del ocio y del esparcimiento .

Unicamente 'en las principales ciudades del pai,'=_

tendrá aplicación práctica este movimiento, cuanto menos erg

su

	

primera

	

etapa,

	

y

	

de

	

ellas

	

tan

	

S5610

	

1 as

	

más

	

di nákmi. ca :-.

adoptarán medidas concretas antes de 1a. guerra civil . De esta

forma,

	

s G. constituye en Madrid

	

1a.

	

donfJminad<a

	

"Generacíón

	

d(-_

Ar , qui tectos

	

de

	

192'5" ,

	

mientras

	

que

	

en

	

Darce1 ona

	

duran t:e

	

1 =.

Repúb1ica se fundará el GPiTCF'AC (crup d'Arquitectes i

Té.c n i cs

	

Catal ans

	

per-	al

	

F'rogres

	

de

	

1 ' Ar qUi teCtUra

Cc~ntempor- ani al .

	

A1

	

hi 1 o

	

de

	

estas

	

actuaci ones,

	

r=zr~

celebra el XI Congreso Nacional de Arquitectura, subtitulado

f1Ca ;Tiente

	

~~Fr1MLl O de Ur-banlsmoCuya

	

conc1us1Jn

pri nc:i pa.l

	

fue

	

l a

	

común

	

idea

	

de

	

l a

	

nece<si da~cl

	

de

	

el aborar-	urja

"Ley

	

General

	

de

	

Urbani--aci6n,

	

q ( ..re

	

recogiese

	

las

	

ni-rcva

apor l.=aciones

	

conceG~t~.r<a.l `s

	

y pudiese

	

ser

	

cauce

	

de

	

1 a

	

cae:Seada

renovación del planeamiento Urbanístico . El esquema básico

de la. Ley debía considerar los siguientes aspectos (1'52`)

- demarcación de ciudad y concepto de e ::tensión,

- división en zonas, densidad, parques y espacios

1 ibre_=- ;

--

	

reparce1 ac i ón ;

- e>;pr-opiaci6n ;

- cocer- dinación de intereses y medios disponibles

(económicos, higiénicos y sociales) .
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Tanto el Estatuto Municipal como el Provincial han

sido tildados en ocasiones corno la plasmaci6n legal del "mito

autonomista municipal del urbanismo" (1b .?) . Sin embargo, tanto

éstos como los Reglamentos que los desarrollan introdujeron en

la práctica urbanistica española nuevos conceptos de concebir

el proceso de expansión y ordenación de las ciudadc=s, e

incluso, de alguna forma, contienen indicaciones que influyeron

más tarde en las conclusiones del primer Congreso do

Urbanismo . De todas formas son numerosas las indicaciones y las

normativas que el Estatuto recoge de regi'menes urbanísticos

anteriores,

	

superados muchos de ellos,

	

corno los Ensanches o

	

l a

Refor - m_{ Interior, aunque su adopción se pretendía únlcamonte

para l.¿t

	

y ejecución de los proyectos" (articulo

181) .

Las iniciales indicaciones del Estatuto, un tanto

simplistas, fueron parcialmente corregidas por 111,10 de Su s

Reglamentos, el Reglamento de Obras, Servicios y Bienes

Municipales, de 14 de julio de 1924 que, según algunos

autores, constituye la primera pieza básica del urbanismo

espaiol hasta la Ley del Suelo de 1956 (154), un Reglamento

que, sin ser una obra original, sistematiza toda la normativa

anterior, además de introducir una serie de conceptos

urbanísticos básicos, muchos de ellos, con las pertinentes

adecuaciones, recogidos en la posterior legislación del suelo .

Las disposiciones: básicas de este Reglamento, así como las

más interesantes en materia urbanística, quedan resumidas en
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los siguientes puntos :
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- consagra la técnica de la Zonificación ;

- consagra

	

l a

	

técni ca

	

de

	

1 os

	

estándares

urb¿nísticos minirtios ;

-

	

consagra

	

y

	

uni ver sal i ca

	

1 a

	

regl. a;

	

de

	

1 a

	

previ a

licencia de edificación ;

	

-

-- integra las nuevas figuras tributarias 1ovales de

inter- vencida ur- banistic<< ;

- r egul a un

	

nuevo tipo de obras urbariisti cas,

	

al

	

1 ado

de las tradicionales de Ensanche y Reforma lnt:.eri.or- ,

1 a_>

	

1 1 amadas

	

"de

	

extensi ón" ,

	

que

	

sor¡

	

1 as

1ocai izada=J

	

f uer- -~.

	

dt:1

	

ca=co

	

y

	

no

	

unidas

	

a"e]. .

	

Esta

ide:, c.tiene-

	

una

	

imp0rtanc ia

	

crucial.,

	

por-	cu :_intc

constituye el primer intento de S.uper¿,,cidra del.

urba~-~ :i.=_~R~o como simple or- denaci.6n de ciudades, y

pala

	

a

	

se-~r-	concebida

	

de

	

manera

	

integral ,

	

como

ordenación global del territorio (1555) ;

--

	

impone

	

l a ob l i gaci 6n

	

de formular-	Planes

	

de Ensanche

o, en su caso, de EE ::tensión a todos los pueblos con

una. población superior- a los 1 (- ) . ) ( =)(_) habitantes y

que

	

hubiesen

	

e iper- imentado

	

un

	

increinento

dernug - áf i co

	

super i or-	al

	

C? i:

	

en

	

1 a,

	

década

	

191~~- 1.9':_'i==?

- generali-a el sistema de e ::propiacidn ;

- obliga a cada municipio a redactar, si carecie=sen de

ellas, unas Ordenanzas Municipales, o de adecuarla--

a

	

las

	

nuevas

	

r=-igenc:ias

	

urbaní--;tica=.,

	

en

	

caSC)

	

dc.'
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poseerlas en ese momento .
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Hemos querido recoger brevemente las principales i. dea=.

que caracterizaron este periodo anterior a la guerra civil

porque consideramos que e-irte similitud de criterios entre el

urbanismo representado por el Estatuto Municipal de 192'11 y las

disposiciones adoptadas en la Primera etapa franquista,

especialmente patentes en mater- i a de vi vi en da . E- s.tas

similitudes aparecen, por ejemplo, en l.o concerniente a la

gestión y direccJ.6n del desarrollo urban1stico de la ciudad,

que si `en la Dictadura se con "~ierten en función e ::cl.LtS¡Va de

lo--. rm-inicipios, a partir de los años cuarenta lo-, or- ganisrnos

que

	

c, n

	

1 ¿t

	

prácti ca

	

dc-.arro1 1 an

	

esa

	

1 abor

	

cont i rit-r_~r- á ; i

dE, peridi endo de cada. Ayunta¡ri iento

	

(Patronato

	

Municipal .

	

dc,

	

1Ek

'.l i ,, ienda 5 Obra -indi cz 1 del. F-1og_kr

	

y

	

Arquitect(-ira,

	

etc.),

	

si

bien bajo la tutela de organismos centrales (INV, por- eiernplo),

como corresponde al control totalitario que la Dictadura:

franquista pr- ettndía .

En el mismo sentido, el Estatuto y los distintos

Regí AÍTIC9r-1 t0_

	

que

	

1 o

	

desarrol 1 an

	

( 157)

	

aportarán

	

i dea_>

	

y

conceptos que ser_ . "=kr1 adoptados posteriormente y que incluso

serán básicos en la ordenación urbanística contemporánea,

tales como la conificaci6n o distribución racional de USOS

del

	

suelo,

	

1 a necesidad de una orderiaci 6n global

	

de

	

todo

	

el

territorio municipal, o incluso la introducción del

crecí mi eritn i. .rr - bano por

	

núcleos

	

semi independientes,

	

dotado=

	

d zia
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los servicios y requisitos necesarios .

De cualquier forma, no pretendemos considerar

apologéticamente el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo, que

debe ser ponderado en su justa medida, aunque sí resaltar

aquellas características o aquellos enfoques positivos que

ayudaron a formar una doctrina urba-nlstica cada vez más

completa .

Con todo, en materia urbanística el Estatuto no

resultó ser un texto legal novedoso . Sin embargo, su

valoración global debe ser positiva, por cuanto constituye una

aceptable compilación de las distintas actuaciones

urbanlsticae que hasta aquel momento estaban vigentes y, sobre

todo, la adopción de todas el]as como cometido propio y comün

de la competencia municipal, frente al carácter singuIar y

excepcional que adoptaba cada una de ellas en su aplicación

originaria (15B) . De esta forma, a las operaciones de ensanche,

saneamiento y reforma interior, consideradas singularmente, eI

Estatuto les confirió el rango de cometidos ordinarios del

municipio . Con ello se consiguió principalmente la

Si ntetización,

	

refundición

	

y

	

reordenación

	

de

	

preceptos

anteriorec_n, si bien es verdad que faltos de originalidad y con

escasos recursos a la hora de poder afrontar de manera directa

los diferentes temas que la doctrina urbanística de la époc -k

consideraba de urgente realización . La situación de la

legislación urbanÍstica española, anclada en disposiciones
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del siglo anterior, había quedado totalmente inadecuada e

insuficiente para afrontar los cambios que se estaban operando

en las ciudades espazolas y, sobre todo, el que hacia

referencia al

	

ver - ti gi n oso

	

i ncremento

	

de

	

pobl aci 6n

	

de

	

1 o=_;

nCuc 1 eos

	

urbanos

	

i ndustr- i al es,

	

a

	

ri tmosJ

	

hasta

	

entonces

desconocidos y par ello difícilmente predecible_=. .

Los te>:tos y f i guras 1 egal es e :; i stentes

	

tomados

	

como

base, tanto en el Estatuto como en su Reglamento de obras y

servicios, son básicarnente los siguientes : Ley de Ensanche de

2 6

	

de

	

ju1 io

	

de

	

1Gc?"2'

	

para

	

Madrid

	

y

	

Barcelona ;

	

Ley

	

de

E;:propiaciún Forzosa de 1579 : Ley de Saneamiento y r~iejor- ¿~ de

Poblaciones de 1595) ; f;u¿:k1 Urden de 9 de agosto de 19 7--- sobre

condi ci one-

	

hi gi. é r, i ca_:

	

de

	

1 a S

	

viviendas

	

y

	

condi ci oncs

técnico-sanitarias para el

	

ensanche

	

y

	

reforrna

	

interior

	

dE.,

poblaciones ;

	

Real

	

Orden

	

dE:.

	

_

	

de

	

febrero

	

de

	

19??

	

sot;r- e

instruccionr=. técnico-sanitarias para 10J pequeños municipios .

Otro de

	

aspectos positivos que se desprende de l a

doctrina urbanística. adoptada por el Estatuto es que en virtud

del poder absoluto concedido a los municipios, éstos podían

ejercer sus funciones en nombre propio, pero fundamentalmente

en ínter- és de los directamente implicados . Hasta entonces el

urbanismo t,ab í a sido concebido desde

	

l a

	

perspectiva

	

de

	

1 os

propietarios del terreno y no desde la perspectiva general de

toda la comunidad (159) . Fara ello, los artículos 15() y 1 (.3 ( :'

proclarnaban el principio de que I.a=. actuaciones en materia
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urbanística

	

constituyen

	

caria

	

competencia

	

e:eclLIS¡ va

	

de

	

lo=.

Ayuntami ento s .

Es interesante resaltar la labor de sistematización

que se logra con el Estatuto de una serie de técr-a s as

urbanísticas, la mayoría originadas en épocas anteriore_>,

pero que revisten una gran importancia en la formul.aci6n de

1o "J distintos proyectos urbanísticos a partir de entonces, e

incluso

	

adoptada

	

algana

	

de

	

el 1 as

	

en

	

1 a

	

pr i mera.

	

gr - .~r~

	

1 e"y

nacional de urbanismo en 196 . De entre aquella_, técni.caJ

destacan

	

las

	

ya

	

comentadas

	

de

	

zoni f i casi 6n

	

(di str- i buci ón

rac_i.or-~~~.1 de lo-- distinto~J usos del suelo

	

en

	

el

	

espacio) ,

	

de

es!~ár:d :_;r - eu

	

ri.rb .artistr_,s

	

(SLIP er .Ficie

	

má;tima

	

edificaL,l.e,

indice

	

mi. nirno

	

de

	

nonas

	

verdes

	

por-	habitante,

	

anchui- as

mini rn¿is

	

y

	

pendí entes

	

rná ; : i mas

	

de

	

cal 1 es,

	

etc . ) ,

	

1 a

	

e ;-: i gene i 2.

de licericia. municipal, iiguras tributarias nu2Va-:

(contri buci ones especiales, arbitrios° sobre i ncr- err~ento de valor

de los terrenos, impuestos sobre solares y terrenos incultos),

etc .

Er nuestra opinión, uno de los aspectos rnás

9obr . . es ;- ,.1 i erie_2<a

	

r - ecogi do

	

en

	

el

	

Estatuto

	

fue

	

1 a

	

cr-eaci 6n

	

de

	

1 c,

Planes de E ; : ten-=i br-i -aunque no

	

se

	

tratase

	

de

	

1 a

	

sol uc i ór-r

ur - banistica c)ptirna al problema del crecimiento de 1 .iw->

ciudades-- . Influenciados claramente por- la Ley Urbanística

fr- ar -~ces~t de 1918 y con el precedente de aquellas inici~?tivas

legislativas referentes al e ;:trarradio de poblaciones, estos;
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planes supusieron un primer reconocimiento de la necesidad de

adoptar como marco de actuación, no solamente el recinto

propiamente urbano, sino el conjunto del espacio hasta el

limite mismo de cada término municipal (160) . Sin embargo,

esta notoria pretensión quedó inconclusa y desvertebrada,

puesto que los objetivos de extensión no pretendían

alcanzarse a trav ¬s de un plan urbanístico territorial de

conjunto, sino por- medio de actuaciones urbanística_;

concretas,

	

y muy especialmente utilizando de

	

nuevo

	

l a

	

figura

del Ensanche . En este sentido, cabe recordar- el Proyecto de

Reforma de Alcoi de 19

	

que, inspirado en las disposiciones

del

	

Estatuto,

	

pretende a,

	

no sólo

	

la reforma

	

interior

	

de

	

l a

ciudad --parcela en la cual el Estatuto incorpora prácticamente

toda

	

la legislación de Saneamiento y Mejora de

	

18 5--,

	

sino

	

l a

.extensión" de IG misma, mediante la repetición dp la

cuadricula del Ensanche hasta el pie del. monte de S<<n

Cristóbal" . Incluso arios después, en 191 '2 se pretenderá

"extender" el. plano de Ensanche con el objeto de incluir en 11

"zonas edificables que no están expresamente comprendidas en

el Ensanche" -sobre todo aquellos arrabales o agrupacione=. de

edificio_- surgidos junto a los principales caminos, como el de

Alicante, el de Valencia, el de Madrid o el de la Marina �

(161) .

Sin embargo, la existencia de planes generales de

urbanismo o de conjunto eran ya conocidos en la época de la

promulgación del Estatuto, aunque no fueron incorporados,
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quizá por las propias características del Estatuto, al

tratarse fundamentalmente de un texto que refunde las

disposiciones anteriores ; disposiciones que se apoyan en unos

presupuestos concretos no susceptibles de generalización'
(162) .

La acción urbanística en el exterior del recinto
.

edificado y hasta el mismo limite municipal, como recogí a

	

c,

Estatuto, se desarrollaba a través de tres tipos de

operaciones urbanísticas: ensanche, extensión y urbanizacidn

de zonas en contacto con las grandes poblaciones . Para eIlo,

obligaba a redactar planes de extensión o de

	

ensanche

	

en

	

el

p3 azo

	

de

	

cuatro

	

aZos

	

G.

	

aquellos

	

oounicipios

	

que

	

hub1, e -Eeo

~obrepas~do un cierto umbral de incremento demográfico (cf .

s upra) .

	

Este precepto obligaba en Espa7. a a 64

	

Ayuntamiontos

	

y

eximla a otros 221 . La voluntad de dotar de plan de ensanche o

extensión a todas aquellas ciudades necesitadas de ese tipo de

ordenación urban~stica chocará también con una limitación

humana, la falta numérica de técnicos para desarrollar la

t£~ rea

	

exigida

	

(163) .

	

Pero,

	

con

	

todo,

	

Ia

	

ba=_ c_-

	

d(--

	

partida

proporcionada por el Estatuto Municipal elentará durante Ia.
Dictadura y principios de la República la elaboración de

numerosos plancs de reforma, de ensanchP o de e~~Lcnsión .

Surge n,

	

de esta forma,

	

planes como el

	

de extensión de

	

Bilbao,

de 1926 ; de ensanche de Zaragoza, de 1925~ el de Murcia, de

192B, de ensanche y reforma interior de Burgos, de 1929 ; de

ensanche

	

de

	

Badajoz,

	

de

	

1933 ;

	

de

	

Logroño,

	

de

	

1935,

	

el
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proyectado de ensanche y reforma interior- de Alcoi de 1921,

etc .

Estos planes de extensión muestran evidentes

similitudes

	

con

	

los

	

antiguos

	

y

	

rior

	

Trato=

	

planes

	

de

extrarradio de las poblaciones recogidos en el Proyecto de Ley

de SANCHEZ GUERRA (164) . Eran concebidos como prolongación de

la ciudad existente, mediante la' incorporación a ella de

sucesivos fragmentos territoriales, previendo superficies

descompuestas en manzanas, como si esa extensión pudiese

continuar- en cualquier momento a partir- de donde el plan habia

terminado, respondiendo con ello al concepto de ciudad

inacabada, aunque siempre presta a continuar . _ extendiandos 'e

indefinidamente (165) . Sin embargo, quedaban sin solución los

problemas derivados de actuaciones urbanísticas

supramunicipales, insuficiencia que actuará con posterioridad

muy negativamente a la hora de hacer viables algunos planes de

extensión que se proyectarán a su amparo, como el de Madrid,

a cargo de rdU7EZ GRAVES .

Este periodo previo a la guerra civil, rico en

aportaciones metodológicas y con una evidente maduración

conceptual, supondrá l a definitiva toma de concl con c i a de l a

urgente necesidad de institucionalizar el Urbanismo, vieja

aspiración que se irá haciendo realidad a partir de 197.9 .

La prueba de esa necesidad quedó patente en las

conclusiones del Congreso Municipalista de Gijón de 19--4 .
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Con relación al tema que estamos abordando, destaca la que fue

recogida en la ponencia titulada "Proyecto de Bases para una

Ley Nacional de Urbanismo", de e ::traordinaria importancia

cuando, décadas despué=s, todo este proceso critalice en la

Ley del Suelo de 1956 . Es esta una prueba más, como señalamos

al principio, de la re?.c:ci6n de continuidad e ;:istente, en el

plano urbanístico, entre las situaciones de ante=, y de

después de la guerra civil (166) . Esta) relaciones son

precisamente las que e ::plican muchas veces el razonamiento que

mueve las distintas soluciones y medida=. adoptadas con

posterioridad .

6-5 .3. .

	

El

	

problema de

	

l a vivienda .

	

Causas.

y soluciones

612

Con los efectos de la guerra civil se acentúa uno de

los-	pr- obl ei-Teas más

	

importantes de

	

las

	

ci udades

	

español as :

	

1 a

i al ta de

	

v¡v i endas .

	

A

	

1 as di f i cul tades

	

heredadas

	

se

	

sumarán

ahora otra) derivadas de la devastación de multitud de

ciudades, producto de la contienda civil, la consiguiente

paralización

	

de

	

l a

	

i ndustr- i a

	

de

	

l a

	

construcci ón ,

	

y

	

un

déficit productivo en materiales básicos, como hierro y

cemento, agravado notablemente por- el proceso de aislamiento en

que España queda inmersa con el comien--o de la etapa

franqui. Sta .
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Sin embargo, no se trata de un problema nuevo, ni tan

siquiera de una reproducción de un problema ya extinguido . La

fálta de viviendas en Espa7a, junto a la ausencia de planes

urbanísticos de conjunto, son dos situaciones que pueder-i

calificarse de crónicas en el panorama urbanístico español .

La concentración humana en las ciudades a9udi-a sus

consecuencias a partir- de 19=9 y muy especialmente cuando se

intensifique este proceso,

	

a partir

	

de

	

l a

	

década

	

de

	

1e J_> .

Suburbios infradotados, escasez de viviendas, insuficiencias

sanitarias y de servicios, etc ., aparecerán siempre correo

objetivo) de intervención prioritarios de la acción

	

esLata1, ,

todo: ellos consecuencia de un mismo fenómeno, la

concentración ur-- bana, y que paradójicamente tratarán de ser-

resueltos desde ópticas uní l ater- ales,

	

abordando los

	

prob1 enflas

sector i. &7 . mer-Ite .

La imperiosa necesidad de dotar de vivienda a la nueva

población fue objeto de medidas de solución de MUY distinto

tipo ; unas dirigidas a facilitar la construcción física. d e

edificios, y otras con el objetivo de irtipedir la proliferación

y mer~teni mi. zni_c~ de

	

solares

	

aptos

	

par a

	

su

	

urbani zaci ón

	

si n

edificar- . Entre las primeras medidas se cuentan las leyes sobr-- e

Casas Baratas y Económicas, aprobadas en las primeras décadas

de siglo, y a las que se hi--o referencia en su momento .

En relación con el segundo de los aspectos referidos,

la primera mención acerca de la obligatoriedad de edificar los
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solares aparece e ;:plicitamente indicada en el Proyecto de Ley

de Posada Herrera, de reforma, saneamiento, ensanche y otras

mejoras de las poblaciones, de 1861 . Este proyecto posibilitaba

la enajenación forzosa de los solar- e<-1:~ por incumplimiento de su

edificabilidad obligatoria,

	

según

	

un

	

objetivo

	

básicamen Le

social . Aunque el proyecto no fue aprobado, este principio de

edificabilidad de los solares pasará a formar parte de 1a �

distintas disposicione=s legales que con este fin sean aprobaüaJ

durante el presente siglo, y muy especialmente la Ley de

Solares de 1945 y la Ley del Suelo . y Ordenación Urbana de

1956 .

614

El

	

tema de

	

la edificabilidad

	

forzosa de

	

1 os

	

sol-:r- es,

como solución ante el

	

grave problema de l a falta de vivienda -E,

ser- ~.. nueVaME-ntE:.- objeto de

	

atención

	

en

	

19_- ,

	

a

	

través

	

del.

Proyecto de Ley sobre fomento de la edificación de Joaquin

CHAF='(=;PRIETA, Minist�� ro de Trabajo, Comercio e Industria . Este

proyecto de ley vino precedido de los estudios y acuerdos

alzar-~ -~~ado en la Conferencia Nacional de la Edificación,

cel el)¡- ada.

	

en

	

Madr i d

	

en

	

aquel

	

mismo

	

ajo,

	

y

	

acordada

	

con

	

el

propósito de arbitrar soluciones ante el grave problema del

paro

	

obrero,

	

y

	

de

	

manera

	

especial

	

al

	

del.

	

r -amo

	

de

	

la

construcción -que como se recordará, tuvo efectos notables,

no sólo en la ciudad de Alcoi, sino en el conjunto de 1a

provincia de Alicante- . Las principales conclusiones a las que

se

	

llegó

	

e r -,

	

la

	

Conferencia

	

iban

	

desde

	

la

	

solicitud

	

de

pr- omulga.r una Ley Nacicria1 de Urbanización, hasta la
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obligación de redactar los consiguientes planes municipales de

extensión general . En estos se introdujo un sistema de

actuación que será básico en la legislación posterior, el

de zonificación (cf . supra), mediante el cual se reservaban

espacios concretos para los diferentes usos urbanos . Además,

se pretendía facultar a los Ayuntamientos para expropiar y

enajenar los terrenos necesarios para la construcción de

edificios .

A raíz de estos acuerdos, al mes siguiente, el

ministro Chapaprieta presentó su Proyecto de Ley, el cual,

lamentablemente, y ante el advenimiento de la Dictadura y la

consiguiente disolución del Parlamento, no logró prosperar,

quedándose, como intento=s anteriores, en simples proyentos .

El mérito más importante de este proyecto de ley

que por primera ve se plantean en él, conjuntamente, 10=.

problemas relativos al Urbanismo y los relativos a la política

de fomento de la vivienda (16?) . En primer término, se concibe

el planeamiento urbanístico corno la planificación integral de

todo el territorio municipal o supramunicipal, mediante la

inclusión del concepto de "extensión de las poblaciones" -que

será recogido al año siguiente por el Estatuto Municipal- . Al

mismo tiempo, el proyecto incorporaba la idea de la

zonificación, tal y como fue planteada en la Conferencia

Nacional de la Edificación, lo que supone que esta técnica

alcanza así su primer reconocimiento en nuestro país . No
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obstante, como señala acertadamente BASSOLS, "el concepto de

zonificación que se manejaba en el texto tenia una finalidad

más operativa que de previsión de usos urbanísticos" (168) .

De esta forma, el proyecto enumeraba zonas susceptibles de ser

detalladas en los distintos planes urbanísticos : zonas

destinadas a viviendas, zonas industriales, agrícolas y

comerciales, medios de comunicación, parques, campo=_> de

deportes, etc .

Esta zonificación será retomada años después,

cuando la entrada masiva de las nuevas ideas sobre el Urbanismo

desarrolladas en Europa comiencen a ser ponderadas por

F1cnico s )' político= nacionales . Una de esas influencias más

notorias vino derivada del movimiento denominado "Arquitectura

o Urbanismo Racionalista", al que nos referimos anteriormente,

desarrollada por arquitectos corno CARNIER, GROP'IUS o LE

COR:BUSIER . Este movimiento, difundido especialmente a partir de

1928 -con ocasión de los CIAM (Congresos Internacionales de

Arquitectura Moderna)- desarrollará sus actuaciones a través

de un racionalismo basado en la idea de eficacia (la ciudad

herramienta o máquina de habitar) . Para aplicar esa

funcionalidad racional a las ciudades, la zonificación se

mostraba

	

correo

	

el

	

método

	

más

	

eficaz :

	

1 a

	

descomposición

funcional, la clasificación de las funciones principales que

se desarrollan en el seno de la ciudad y el desmembramiento de

ésta en zonas correspondientes a cada una de esas funciones .
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Esa clasificación de funciones y usos llegó tarnL~ión

a la propia edificación (extensiva, intensiva, abierta, etc .),

e incluso a los tama?~os de los núcleos urbanos que debieran

crearse EX nONO :

	

surge así

	

l a

	

teoría

	

de

	

las

	

comunidades

urbanas escalonadas, según la cual la ciudad debe componerse

de "unidades vecinales" de un tamaio demográfico y físico

determinado, constituyendo barrios como unidades mayores, cuya

agrupación da lugar a "distritos" y la agrupación de ósto-s

la ciudad .

Pero, sin duda alguna, en lo_referente al problema de

1 a vivienda que estamo=s comentando,

	

el

	

Proyecto de

	

Ctiapapri ei.a

hubiese supuesto un significativo paso adelante e~- i le,

de solucion~-_s . En efecto, otra de

	

las

	

novedad`s

	

r)áS

significativas aportada : fue la. formulación de

	

una.

	

poli tic-z+

de suelo con una clara finalidad social y antiespeculativa . La

retención de solares sin edificar constituía una práctica

típicamente especulativa que encarecía y dificultaba la

construcción de viviendas, sobre todo en las grandes ciudades,

donde

	

eran

	

especialmente

	

sensuales

	

109

	

efectos

	

de

	

l a

inmigración . Para evitar esta situación, Chapaprieta

enunciaba una serie de medidas dirigidas a acelerar la

edificación de los solares yermos, esto es, sin edificar .

Estas medidas pretendían, de una parte, imponer- la

edificación forzosa y, de otra, fomentar la construcción do

viviendas . Con este motivo se creaban unos recargos sobre la-

contribuciones ordinarias, y un líquido imponible y tipo de
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imposición especial, con la finalidad exclusiva de gravar- 1,~,

inactividad del propietario, cesando la percepción de esto

impuestos en el momento en que se iniciara la construcción del

solar (169) . El esquema fundamental del proyecto sobr E--

edificación forzosa se reproducirá prácticamente a?.os

despuós en las leyes de 1945 y 19,56 .

En relaci6n con las distintas iniciativas propuestas

para paliar

	

el

	

problema de

	

l a

	

vivienda,

	

el

	

proyecto

	

cori tern~:i1 ati~~

asimismo una política de fomento de la vivienda, autorizando a

los FAyunLainiestos de las grandes poblaciones a adquirir - los

terrenos necesarios y contruir en ellos directamente barr- iad¿(=.

corri p1 . eta E

	

de

	

casa Q_z

	

popu1 ares,

	

estab1 eci endo

	

además

	

1 o=.

1 aS

	

m+m vi dade _.

	

rTecewarw os .

	

C,on

	

esta

	

rTTC, d i c'

empleada rnás tarde bajo el estado franquista, se evidenciaba

un cambio de rumbo de la política de vivienda, que hasta

entonces se había

	

limitado a conceder -	au>: i 1 i os

	

y

	

benef i ci os

fisca7.es para las viviendas baratas, consideradas

individualmente, al margen de toda estimación respecto al

emp1aZarT -I1ento,

	

dotación

	

de

	

ser vi cicis

	

colectivos

	

;

conjunta de su construcción . En este sentido,

el

	

proyecto

	

rnanifiest~a

	

la

	

necesaria

	

vinculaci6n

	

entre

	

el

ur- bani s(TTO y la. vivienda .

Todos estos precedentes serán recogidos, algunos casi

de forma literal, por la Ley de Ordenación de Solares de 15

de mayo de 19415 . El prop6sito principal de esta ley fue la

1 uc-_i�la

	

corltr a

	

l a

	

e'5 ;:JEIC_ul ac i 6n

	

del

	

suelo

	

dentro

	

de

	

las

	

-- osas
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urbanas o afectadas por planes de urbanización, por medio de

la edificabilidad obligatoria como deber inherente del derecho

de propiedad . Las técnicas coactivas utilizadas fueron, la

expropiación forzosa y la venta forzosa, creándose además,

como instrumento operativo, el Registro de Solares .

La ley de 1915 iniciaba, de esta forma, una pc~litica

contra la especulación y a favor de la edificabilidad como

medio de paliar- la falta de viviendas . Sin embargo, la

limitación de su capo de actuación al interior de los cascos

urbanos era muestra evidente de lo reducido de su política de

suelo . En la práctica, esta ley alcanzó metas muy reducidas,

porque los Ayuntamientos, o bien no cumplieron SU_

obligaciones, o bien no utilizaron las posibilidades de

actuación que se les facilitaba .

Este pequeño apartado, dedicado a mostrar conuiEamente

las principales car actor i sti cas del

	

urbanismo que precede a l a

Guerra Civil, no pretende ser, erg modo

	

alguno,

	

gratui Lü .

	

La=s

distintas manifestaciones, técnicas y legales, que inciden

directamente sobre el desarrollo de las ciudades durante este

periodo tienen su origen en la penetración en España del Nuevo

Urbanismo que venia desarrollándose en Europa . Por ello, el

conocimiento de las principales características de los

distintos modos de "hacer ciudad" durante esta etapa nos

servirá para comprender, explicar y valorar en su justa medida

los objetivos que vayan alcanzándose en España después de
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1939, ffruto de ese proceso anterior, copiando, literalmente en

ocasiones, conceptos e ideas precedentes .

El mayor logro será, sin duda, la consecución de la primera

ley urbanística que tratará el te : - ritor-- io de forma integral .

Y sectorialmente, la política de construcción de vivienda=> y

creaci6n de barrios de promoción oficial, que Riarcará: el

logro de una meta cuya razón de ser no alcanzaría a 5C., r

cGtTlpr - endid« sin cl conocimiento previo de esta etapa que,

aunque un tanto escasa en realizaciones prátcticas, es

riquisiMa en ideas `y proyectos nuevos .
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Desmontes (m')

	

Terraplenes (m')

--------------------------------------------------

1 -

	

ZONA

	

1 1 . 67:1, 03

	

21 .589 , 44

2- ZONA

	

88.579,71

	

63.898,79

3~ ZONA

	

_=.741,14

	

29.618,38

-------------------------------------------------

"Liertamente que estas cifras no son despreciables ;

positivo es que se encuentran algunas cotas de desmonte de

4 á 5 metros y de terraplen de 6 á 7 ; pero esto es

inevitable en un terreno tan accidentado como el de Alcoy ;

y cuando hay propietarios que para edificar su casa han

tenido que buscar- el cimiento á 14 ó 16 metros de

profundidad, cuando hay otros que han tenido que desiliontar -

casi toda la altura de su casa para procurarse un solar- ;

Cuando la mayor- parte de las casas de la acera izquierda

de la calle de Santa Elena se han edificado desmontando,

de incido que han quedado huertos á la altura de los

segundos pisos ; cuando hay casas colocadas 43 metros más

altas que el fonda del rio y sostenidas por paredones

verticales de -25 metros de altura cimentadas en la márgen

del mismo, y cuando calles enteras como sucede con la

calle Mayor están sostenidas por un muro cuya altura es

de 35 á 38 metros, cosas poco conocidas en las

construcciones urbanas . . .", Cf ., Ayto . Alcoi, OF .

Arquitectura, Proyecto de Ensanche . . ., docum . cit .

(52 )

	

FLORES MONTOYA,

	

C .,

	

op .

	

cit .,

	

p .

	

5227 .

(5?) Para ello, Cerdá ideó una distribución basada en el

análisis sociológico de la ciudad e : :istente, el cual
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ofrecía datos sobre las necesidades más pertinentes de los

distintos grupos de población, y la localización, con

frecuencias variables, de otra serie de servicios, según su

importancia . cf . SICA, P ., ob . cit ., p . 363 .

(54) AMA, Ensanche 1878-1925, 3 vols ., instancia de solicitud

presentada en 7-X-1914, por Don Juan Bautista Escrivá

Llorca, como Cura Arcipreste de la Parroquia de Santa

María, por la que " . . .solicita el permiso necesario para

construir un edificio destinado a Iglesia-Patronato de San

Roque, en el solar situado en la Avenida de Canalejas,

esquina al Paseo de Espronceda . . ." .

(55) CORTES MIRALLES, J ., Crecimiento urbano . . ., op . cit .,

pp . 76-77 .

(56) Ayto . Alcoi, Of . Arquitectura, Proyecto de Ensanche . . .,

docurn . cit .

(57) No obstante, no todos los proyectos concebidos en esos años

tenían la misma intensión de dotar de espacios verdes a la

nueva ciudad ; ese es el caso de San Sebastián, donde

aquól 1 os significan

	

una

	

mini ma

	

parte

	

de

	

l a

	

e;ctensi ón

total, puesto que, en opinión de su autor, lo que faltaba

era suelo edificable, por lo que no era lógico destinar

demasiada superficie a parques y jardines, además de que su

localización favorecería a unos barrios en perjuicio de

otros . Cf . CALVO SANCHEZ, M .J ., op . cit ., p . 74 .

(58) vid . CORTES MIRALLES, J ., Crecimiento urbano . . ., op .

cit ., pp . '(D1-204 .

(59) AMA, Ensanche 1889-1934, informe de 4-XI-1877 .
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(60)

	

Ayto .

	

Al coi, Of .

	

Arquitectura,

	

Proyecto

	

de

	

Ensanche . . .,

docum . cit .

(61) vid . CORTES MIRALLES, J ., Crecimiento urbano . . ., op .

c i t . ,

	

PP .

(62) FERNANDEZ, T .R ., ob .cit ., p . 69 .

(6?) BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., p . 86 .

(64) BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., p .Z16 .

(65) Aprobado por el Ayuntamiento en sesiones de 24 de marro y '28

de julio y ratificado por R . O .

	

de :' de septiembre del mismo

año, cf . AMA, Ordenanzas y Reglamentos, 1819-1889 .

(66) El número de artículos de que consta cada cuerpo de

ordenanzas o reglamento, y al margen de otra serie de

consideraciones, es un matiz- revelador, cuanto muno_:, del

grado de desagregaci6n de cada normativa y de la amplitud

de aspectos reglados .

(67) AMA, Ordenanzas y Reglamentos, 1819-1889, docum . cit .

(68) Eran establecimientos peligrosos, las fábricas de

destilación de aceite de espliego, de aceite de trementina,

de ácido sulfúrico, de barnices, salitgre, pólvora, de

sebo de huesos y su fundición, de tinta de imprenta, las

fábricas u hornos de vidrio, las de cristal, las de

esmalte, de fósforos, de gas, los hornos permanentes de

cal, ladrillo=_ y yeso, los motores de vapor o aire

comprimido si exceden de cuatro caballos, los

establecimientos de refino de metales, de fundición y

beneficio de minerales, los de alcoholes y aguardientes, los

depósitos de materias fulminantes, y los de explosivos o de
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fácil inflamación .

(69) Los establecimientos insalubres eran, las fábricas de

ácido nítrico, las de litargirio, las de mimio, de sal

amoniaco, de azul de Prusia, de cuerdas de tripa o

triperias, los edificios destinados a la reunión de

animales, los destinados a la combusti6n de vena de tabaco,

de maceración del cáñamo, los destinados a tratar por el

plomo las cenizas de plateros, los depósitos de cerdos y

cabrerias, y los de basuras e inmundicias .

(70) Establecimientos incómodos eran las fábricas de paños y

de papel, las de sal amoniaco, las de los sulfatos con el

azufre, las de residuos de la fábrica de paños, las de

negro animal, las de aceite de pescado, las de almidón, las:

de azul de Frusia, de sebo de huesos y su fundición, de

cola, de cuerda de tripa o triperias, de espejos, las

tenerías, las tintorerías en escala, las transmisiones de

movimientos o artefactos que ocasionen vibraciones a la=_

paredes medieras, los depósitos de cerdos y cabrerias, y

los depósitos de salazón, en carne o pescado .

(71) Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Alicante, aprobadas

por el Sr . Gobernador de la Provincia el 5 de enero de 1898,

Impr . d e la Vda . d e R . Jordá, Alicante, 1898, 248 pp ., cf .

p . XIV .

(72) BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., p . 406 .

(73) para ejemplificar casos de preferente ocupación clasista

de los ensanches, pueden consultarse los siguientes

trabajos : CAMPESINO FERNANDEZ, A .J ., Estructura y paisaje
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urbano de Cáceres, Col . 0 . de Arquitectos de

Extremadura, Deleg . d e Cáceres, Cáceres, 1982, ?75 pp .,

cf . p . 2i?4 ; BRANDIS, D . , ob . cit . , p . 100 ; de

	

TERAN,

	

F . l

ob . cit ., p . ti2 . FLORES MONTOYA, C ., ob . cit ., p . 527 ;

CALVO SÁNCHEZ, M .J ., ob . cit ., p . 55 ; TOME, Sergio, "L_a

destrucción del Ensanche Leonés (197--198:')", Rev .

Tierras de León, Le6n, núm . 55, 1961, s/p . ; TEIXIDOR,

M . J . ,

	

"Proyectos de reforma urbana en Valencia .

	

F'1 anes

	

de

Ensanche", Ciudad y Territorio, IEAL, núm . 1, 1976, pp .

73-82, cf . p . 76 ; etc . No obstante, también hay ejemplos

contrarios que, como en el caso de Alcoi, desdicen la

norma general : RAMOS HIDALGO, A ., Evolución urbana de

Alicante ; Inst . Juan Gil-Albert, Alicante, 1984, _2_* pp .,

cf .

	

2�=-	CLEMEPTTE CUB I LLAS

	

Enrique, Desarrollo

	

urbano

y crisis social en Ferrol, Col . Of . d e Arquitectos de

Galicia, ed . Univ . d e Salamanca, 1984, 1 ,21 1 pp ., cf . p . 82 ;

etc .

(74) AMA, Actas Comisión de Ensanche, 1925-1950, sesi6n de

=(-?-X 11-- 1947 .

(75) Un ejemplo claro de modificación total en los últimqs años

de un ensanche originario es sin duda el de León . Fara su

estudio puede consultarse el trabajo de SERGIO TOME, ob .

cit .

(76) CONEJERO MARTINEZ, Vicente, Gremios e inicios de la

Revolución Industrial en Alcoy, I .E .A ., Diputac . Frov .

Alicante, 1981, 326 pp ., cf . p . 26- .

(77) El Serpi_, Alcoi, 1888, cit . por ARACIL MARTI,R ., GARCIA
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BONAFE,M ., Industrialització al Pais Valenciá (el cas

d'Alcci), Banco de Alicante, Valencia, 1974, 315 pp ., cf .

p . 251 .

(78) ARACIL MARTI,R ., GARCIA BONAFE,M ., op- cit . id ., p . 247 .

(79) Para un mayor conocimiento de este tema, vid . BONMATI

ANTON, José Fermín, Emigración de alicantinos a

Argelia durante el siglo XIX y primer tercio del siglo

XX, Memoria de Licenciatura, Fac . F . y Letras, Univ .

Alicante, 1986, 5?2 ff mecanog . Publicada con el mismo

titulo por la C .A .P .A-Univ . Alicante, Alicante, 1990, 285

pp "

(8O) ARACIL MARTI,R ., GARCIA BONAFE,M ., op . cit ., p . 188 .

(81) ARACIL,R ., BERNABE,J .M ., GARCIA,M ., "Les epidémies

colériques a Alcoi :

	

1854 i 188W , I Congreso de

	

Historia

del Pais Valenciá, Univ . Valencia, 1974, t .IV, p . ?75 .

(82) NADAL, J ., La población española (siglos XVI a XX), ed .

Ariel, Barcelona, 1976, 286 pp ., cf . p . 189 .

(8=) JULIA, Santos, Historia económica y social, moderna y

contemporánea de España, UNED ., Fac . Ciencias Politicas y

Sociología, Madrid, 1988, 249 pp ., cf . p . 15 .

(84) JULIA, Santos, op . cit ., p . 28 . Recuérdese que únicamente

en el plano estrictamente urbanístico se cuentan, por

ejemplo, las leyes de Casas Baratas y Económicas, el

proyecto de fomento a la edificación de Chapaprieta o las

disposiciones contenidas en los Estatutos Municipal y

Provincial de Calvo Sotelo, su Reglamento de Obras, Servicios

y Bienes, la Ley de Solares, junto a la aparición de
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proyectos de ordenación supramunicipales y regionales, etc .

(85) ARACIL MARTI, R . y GARCIA BONAFE,M ., Industrialització . . .,

op . cit ., pp . 24-2-24 .5 . En relación con el aumento de la

producción te ::til a partir de los aros ochenta del siglo

XIX, aquélla pasa de 59 .002 piez-as en 1885 a 207 .4222' en

1990), incrementándose por tanto en un 251'/. en este corto

periodo de tiempo ; cf . ARACIL MARTI, R ., y GARCIA BONAFE,

M ., ob . cit . idem, p . 197 .

(86) FORNER MUlOZ, Salvador, Industrialización y movimiento

obrero . Alicante, 1923-1936, Inst . "Alfons el Magnánim",

Diputación Provincial de Valencia, Valencia, 1962, 446 pp .

(87) Ello queda plasmado plenamente en el tono y en la finalidad

con que REMIGIO VICEDO SANFELIPE redactó su Gula de Alcoy

en 19-25 ; Impr . "El Serpis", Alcoi, 431 pp .

(88) cf . FORNER MUñOZ, S ., op . cit .

(89) FORNER MUlOZ, S ., op . cit ., pp . 9-lci .

(9c"_» VALLES i SANCHIS, Ismael, Industria téxtil i societat a

la regió Alcoi-Ontinyent, Tesis Doctoral, 2 vols, Univ .

Valencia, 1984, cf . f . 334 . Este autor menciona en su

investigación que ya en 1871 se consideraba escaso el

sueldo recibido por un empleado del Tendedero de Paños, de

alrededor de 96C? reales anuales . En 1884 el jornal medio

de un obrero era de 1C) reales diarios, ya entonces

insuficiente para vivir él y su familia, mientras que en

las fábricas de paños y de papel el salario medio era de

2 pesetas diarias para los hombres y 62 céntimos para las

mujeres y los nilos, también insuficiente .
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(91) VALLES i SANCHIS, I ., op . cit . idem, f . 342 .

(9?) AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1903-1905, acta de

21-XII-1903 .

(93) AMA, docum . cit . idem, acta de 18-I-1904 .

(94) AMA, docum . cit . idem, acta de 28-XI-1904 .

(95) AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1908-1910, acta de

7-III-1910 .

(96) AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1899-1900, acta de

?5-X-1899 .

(97) AMA, docum . cit . idem, acta de 11-VIII-19C)2 .

(98) En relación con ello traemos a colación un te'r:to de 196

en el que un concejal del Ayuntamiento resume a la

pefección el problema de la vivienda en aquellos momentos :

"Es un hecho conocido por todos, la expansión y

desarrollo urbano adquirido por todas las poblaciones

del mundo, incluyendo muchas de carácter rural, y ha

llamado la atención poderosamente el que no se hayan

exceptuado de este hecho las poblaciones de los

paises beligerantes en la Gran Guerra, pues a pesar

de la enormidad de bajas que ha ocasionado, han tenido

que resolver y aún estan en vías de ello, el

conflicto carestía de viviendas, como consecuencia de

aquella rápida expansión urbana . El mismo fenómeno

y sus consecuencias se ha presentado en España, en

todas las grandes poblaciones, particularmente en las

de carácter más industrial, y siendo Alcoy una
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población que tiene eminentemente acentuado este

carácter, no ha podido librarse de encontrarse frente

al mismo problema, siendo, quizá, la que con mayor

ahogo ha sufrido la carestía de viviendas de todas

las de España . En el día, se ha aminorado ya bastante

esta carestía en nuestra ciudad, en la que por la

acumulación de los trabajadores que esigia la pasada

prosperidad industrial, adquirió tal gravedad el

problema, que fueron muchos los que a pesar - de

encontrar trabajo, tuvieron que marcharse por no

encontrar alojamiento . «( . . .) "Es un hecho innegable

( . . .), la necesidad de viviendas económicas, pero de

las verdaderamente económicas, en sitios ventilados,

soleados, y con todos los servicios municipales en

funcionamiento, para que al preferirlas así los

vecinos, vayan desalojando los infectos y pésimos

pisos que habitan en la actualidad ( . . .) . Debe el

Ayuntamiento por lo tanto, atacar en firme y resolver

lo de casas barata_ (sic), o mejor, según creo,

para

	

Alcoy,

	

o

	

vivienda_

	

e<<~n~ .̀~mi~_a-

	

(sic) .

	

Estas,

para que tuvieran la preferencia del público, han de

estar situadas en lugares de fácil acceso . Precisa,

para ello, antes, la adquisición de solares, en la

segunda o tercera Zona de Ensanche, mejor la tercera .

Solares hay de sobra ( . . .), y acudir a un amplio

concurso para adquisición, por el Ayuntamiento, de

solares, en uno 0 varios lotes, de capacidad
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suficiente para que en ellos tengan cabida, varios

grupos de casas para viviendas económicas, y algunos

edificios de carácter municipal, para determinados

servicios, entre ellos grupos escolares, escuelas

unitarias, almacenes, viviendas para Señores Maestros,

etc . En dichos solares puede el Ayuntamiento construir

las viviendas económicas que hacen falta en Alcoy en

compensación de los próximos derribos, evitando los

conflictos que se pueden presentar, y además, con

ello, al iniciar las construcciones en la tercera Zona

de Ensanche, hará que se vaya poblando, con beneficio

para las arcas municipales, que de este modo verá

recompensados los sacrificios hechos . También con

ello se consigue empezar a instaurar el obligado

Patrimonio Municipal, de que nos habla el Estatuto

Municipal vigente . No cabe duda, que el pueblo, cuando

esté en servicio el puente de San Jorge y tenga tan

fácil acceso a la tercera Zona de Ensanche ha de-

mostrar de modo decidido su preferencia a vivir por

allí, en cuanto haya viviendas en condiciones,

abandonando los mechinales indecentes, en que hoy

viven sin condiciones de vida . Allí, en la tercera

Zona de Ensanche, es donde deben construirse las

viviendas económicas, higiénicas, ventiladas, con

sol y aire suficientes y demás condiciones, las

mínimas al menos, que la Higiene demanda, y que

tantos aios hace anhela poseer" .
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AMA, Varios obras, 1932-1933, "Expediente derribo 'Atacad'

y de Vicente Blanquer para construcci6n viviendas

económicas", 22-diciembre-1926 .

(99) AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1899-1900, sesión

de 25-X-1899 .

(100) BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., p . 414

(1()1) vid . BASSOLS COMA, M ., ob . cit . id ., pp . 416-417 .

673

(102) Desconocemos el número exacto, puesto que en la

documentación consultada en el AMA no consta solicitud

alguna entre 1865 y 1869, sin duda por extravio, porque

la dinámica general de concesión de licencias hace

pensar, para este periodo, en la e:;istencia de al menos

de ellas, considerando un total de 77 concesiones

entre 1860 y 1864, y 172 entre 1870 y 1874 . As¡/ pues, en

cA1cu1os posteriores utilizaremos como número total de

licencias el de 924 .

(10 :x) Los totales del periodo 1915-1929 parecer) pecar por

defecto, sobre todo porque a partir de 19=0 el total de

licencias aumenta exageradamente . Ello puede e>:plicarse,

bien por extravío de documentación en el traslado de

ésta desde el archivo de la Sección de Urbanismo del

Ayuntamiento -donde se encuentran los e ::pediente de obras

fechados a partir de 1930- al Archivo Municipal, o por

una actividad edificatoria al margen de todo control

legal y, por tanto, sin justificación escrita .

(104) cf . nota l('_) :, .

(1C)5) vid . CHUECA GOITIA,F ., Breve historia del urbanismo,

ed . Alianza Editorial, Madrid, 1981 (l_ ed ., 1968), 241

pp ., cf . pp . 171-185 ; GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo y
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PAREJO ALFONSO, Luciano, Lecciones de Derecho

Urbanistico, ed . Civitas, s .a ., Madrid, 1981, 908 pp .,

cf . pp . 53- 55¡ BASSOLS COMA, M ., op . cit ., pp . 419-423 ;

SAMBRICIO, Carlos, "La política urbana de Primo de

Rivera . Del Flan Regional a la política de Casas

Baratas", Ciudad y Territorio, nám . 4, 1982, pp .

T3-54, cf . pp . 38 y SS ., etc .

(106) TARDIEU,A ., Diccionario de higiene pública y salubridad,

traducc . d e D . José Sáenz y Criado, Impr . d e Marote e

Hijos, Madrid, 1883, tomo I, pp . 677 y ss ., citado por

BASSOLS COMA, op . cit ., p . 45c_i, nota 447 .

(107) F'OSADA,Adolfo, "La España Moderna", Datos para la historia

de la legislación social en España, 1 de octubre de 1905,

año 17, tomo 202", p . 97, cit . por BASSOLS COMA,M ., op . ci.t .

p . 451 .

(1.08) SAMBRICIO, C ., op . cit ., p . 40 ; BASSOLS COMA, M ., op .

cit ., pp . 451-452 .

(109) La autorización para la presentación del proyecto a las

Cortes, por R .D . de 3 de junio de 1908, fue publicada en la

Gaceta de Madrid del siguiente día, 4 de junio, con el

titulo de "Proyecto de construcción de Casas Baratas, con

destino á obreros y empleados de cortos haberes" .

(110) El Reglamento de 1912 especificaba en su articulo 2 en

relación con los ingresos del beneficiario, que serian

las Juntas las encargadas de determinar, según las

circunstancias especiales de cada localidad, el má>:imo

de ingresos que debía estimarse, si bien, "en ning~.:in

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



675

caso, el cabeza de familia que tenga en arrendamiento una

casa barata, ni quien trate de alquilarla, ha de tener al

año un ingreso total superior á 3 .000 pesetas, que han

de proceder en más del 50% del salario, sueldo ó

pensión" .

(111) BASSOLS COMA, M ., op . cit ., p . 454 .

(112) GARCIA MERINO, Luis Vicente, La formación de una ciudad

industrial . El despegue urbano de Bilbao, Instit . Vasco de

Admon . Pública, Bilbao, 1987, 844 pp ., cf . p . 85 .

(11?) AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1899-1900, acta de

31-I-14c"_~i~ .

(114) AMA, Libro de Actas del Ayuntamiento, 1900-1902, acta de

?-V I-19

(115) AMA, docum . cit . idem, acta de 7-VII-19(D2 .

(116) AMA, docum . cit . idem, acta de 5-XI-1902 . La cesión de los

terrenos del Tendedero se hizo efectiva el día 26 de ese

mismo mes . Posteriormente, en 1906, la Real Fábrica

volverá a ceder parte de los terrenos que le restaban para

la construcción de la futura Escuela Industrial .

(117) AMA, Proyecto de Casas Baratas para la ciudad de Alcoy,

febrero, 1919 . El estado de penosa dejade_- en que el

Archivo Municipal estuvo hasta hace algunos ateos, cuando

fueron finalmente catalogados sus fondos, ha provocado la

pérdida o e>:travio de importantes documentos . Uno de

ellos es precisamente la parte cartográfica de buen

número de proyectos, entre los que se encuentra éste de

Casas Baratas, por lo que nos es imposible adjuntarlos
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aquí . Para suplir en lo posible su falta, remitimos a

los fotogramas que sobre este aspecto aparecen en el

trabajo .

(118) AMA, Casas Baratas . Esta Comisión elaboró en fecha

20-XI-192?, un informe en el que daba cuenta de las

condiciones de habitabilidad de los edificios e :cistentes

y de la necesidad cuantitativa de casas para la gente

modesta . En él se hacia especial mención de los

siguientes aspectos :

. gran afluencia de familias procedentes de municipios

cercanos, sobre todo agricultores, entre 191.9 y 1922 :' .

existen i .0121 casas para gente modesta, 1o que resulta

de restar al total . d e edificios -x .468- las X66 que se

consideran para gente acomodada .

para satisfacer las necesidades mínimas de la

población en materia de viviendas, se consideraba

imprescindible la construcción de un mínimo de 1 .975

viviendas .

. el número de casas en construcción para gente

modesta era de tan sólo 4( .) .

. se considera un e>:ceso medio de un ?0% en el número

de familias que habitan los edificios de vecindad, en

relación con el número de ellas considerado como

6p timo .

e ::istencia de familias que viven, como realquilados,

en sótanos, desvanes y lugares impropios y que pagan

por ello 19 pesetas anuales por metro cuadrado .
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. la mayor parte de la población obrera, con un sueldo

semanal entre las 35 y 6c_> pesetas, paga una media de

12 pesetas anuales por metro cuadrado, en viviendas

insalubres, con un único retrete por edificio y sin

agua corriente .

e:: i sten en total

	

unas

	

1 .000 casas en l a ciudad

	

que no

reúnen las debidas condiciones higiénicas .

. la Comisión estimaba que el tipo de casa más

recomendable para los obreros era el colectivo .

. por último, en el informe se instaba al Ayuntamiento

a que obligase a los dueños de los terrenos

considerados aptos a edificar en aquéllos viviendas

baratas, y en caso contrario a e;;propiarlos,

cediéndolos entonces a particulares o entidades que,

acogidos a la legislación vigente, se comprometiesen

su edificación . Por este motivo, el Ayuntamiento,

dos dias después, el 22 de noviembre, publicó un

bando para dar conocimiento de tal decisión .

(119) AMA, Actas Comisión de Ensanche, 1925-1935, sesión de

1?-VI-1929 .

(12cit . por TROITIl0 VINUESA M .A ., Cuenca, evolución y crisis

de una vieja ciudad castellana, Univ . Complutense, Madrid,

199W, 759 pp . , cf . p . 428 .

(121) LLORCA VILAPLANA, Carmen, "Monografía de Alcoy", Estudios

Geográficos, núm . 43, Madrid, 1951 . Aunque publicado en

este año, el articulo fue redactado originariamente en

1949 .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Juan Manuel Dàvila Llinares

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1990



678

(122) TROITIñO VINUESA, M .A ., ob . cit ., p . 427 .

(123) Entre 1917 y 19-2-2 el incremento del precio, en el caso del

ladrillo y del hierro, podría cifrarse en un 500X, y en un

3007. en el del cemento o el del yeso .

(1224) BRANDIS,D ., ob . cit ., p . 146 .

(125) SAMBRICIO, C ., ob . cit ., p . 46 .

(1-26) En la Exposición de esta ley puede leerse lo

siguiente : "para que la clase social más numerosa posea

en propiedad la casa donde vive, se promulgó el

Decreto-ley de Casas Baratas, que alcanza a los más

modestos, a aquéllos que necesitaban un aUXilio más

directo del Estado y todas las ventajas compatibles con

su capacidad económica ( . . .) . El presente Decreto-ley se

consagra a la ampliación de esos beneficios a la clase

media, tan necesitada de la acción tutelar del Estado, y

dentro de ella, de un modo más especial, a los que con

la pluma, con el cultivo de las Artes Bellas o con SU

cotidiano servicio en los Departamentos oficiales

enaltecen a l a Patria, i-indiéndc)le el tributo de SUS

obras y la luz de sus inteligencias ." .

(1-27)

	

Para produndi zar en el

	

tema de

	

las

	

Topograf i as

	

MOdi cas,

debe consultarse el completo estudio de LIJIS URTEAGA,

"Miseria, miasmas y microbios . Las topografías médicas y

el estudio del medio ambiente en el siglo XIX", Revista

Geocritica, Univ . Barcelona, núm . 29, 1980, pp . 5-50 .

(1-28) La distinta demoninación atenderla únicamente a

diferencia de escalas : la Geografia seria aquella ciencia:
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que estudia las relaciones existentes entre el medio físico

y social y el estado de salud de la población, a escala

sL:prarregional o nacional, mientras que la denominación de

T-?ografia se reservarla a estudios de lugares, comarcas o

regiones . Cf . URTEAGA, Luis, ob . cit ., id ., p . 24 .

(129) v11- . BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., pp . ?60-7362 .

(130)

	

BASSOLS

	

COMA,

	

M. ,

	

ob .

	

c i t . ,

	

p .

	

36-3' .

(1?1) En el Proyecto de Ley se entendía por Reforma el conjunto

ce obras emprendidas en el interior de las ciudades con

o'-jeto de prolongar o suprimir alguna de sus calles . Por

Mejora, las obras de ensanche o rectificación de calles,

o de cualquier otro tipo ., dirijidas a aumentar y facilitar

el tránsito público en el interior y a su desahogo,

=e : uridad

	

y

	

embellecimiento .

	

Bajo

	

el

	

epígrafe

	

de

Saneamiento se incluían por fin aquellas obras

e~~__rendidas para el desecamiento de terrenos, supresión de

ha= ,_ taciones

	

o

	

barrios

	

insalubres,

	

construcción

	

de

al=antarillado5 y ventilación de manzanas o cuarteles ; cit .

por BASSOLS COMA . M ., ob . cit ., p . ?63 .

(1 .72) En los articulo_=, 75 y 4 del Reglamento, de 15 de diciembre

de 189b, se consideraban definitivamente obras de

saneamiento "las que tengan por objeto introducir mejoras y

e ;--.tender las condiciones higiénicas y de salubridad de las

oollaciones" ; las obras de mejora interior serian "aquellas

que, ya se verifiquen en el interior, ya sean para armonizar

el interior con el ensanche, 6 se establezcan en el

termino municipal, tengan por objeto

	

ensanchar

	

1 as

	

vías
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actuales en todo d en parte, 6 crear otras nuevas, cuyas

expropiaciones e ::ijan, además del terreno que ha de ocupar

la vía, plaza, parque d jardín, una zona paralela á la

misma, cualquiera que sea la extensión de ésta dentro de

los limites selalados por la ley" ; cf . Legislación

Especial de Ensanche de Poblaciones, Madrid, Centro

Editorial de G6ngora, 1902, 251 pp, p . 175 .

(17:?) El mismo articulo 3~? del citado Reglamento especifica

te>;tualmente que todo proyecto de saneamiento o mejora.

interior de las poblaciones constará de una "Memoria

descriptiva en la que se examinarán e;.ctensamente la

conveniencia y necesidad de la obra proyectada ( . . .),

ha`iendo una descripción detallada de la misma y su enlace

con las existentes de igual género (el subrayado es

nuestro), así como de l a e� tensión superficial que

necesita ser expropiada, con e: :presi6n de las fincas que

dentro de ella existan" .

(1?4) Esta RO . tendrá especial importancia por cuanto representa

la introducci6n por primera vez de la técnica de

zonificación y la fijación de estándares urbanísticos

materiales, que pasarán luego, literalmente, al "Reglamento

de Obras y Servicios Municipales de 192_4" . Además de ésta

pueden citarse otras muchas disposiciones y

	

textos l egal eñ

sobre temas sanitarios y de saneamiento en los primeros años

de siglo, tales como la "Instrucción General de Sanidad",

por RD . d e 17--enero-1904 ; las "Bases generales para la

redacción de los Reglamentos de Higiene", por RO . d e
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1W'Z-octubre - 1910 ; las "Instrucciones técnico-sanitarias" de

,?-enero-192- ; el "Reglamento de Sanidad Municipal" de

9-febrero-195 ; y ya más tarde, la "Ley de Bases de la

Sanidad Nacional", de 1944 ; etc . .

(1?5) Para un conocimiento más detallado de los distintos

proyectos de reforma interior en Barcelona, vid . MARTORELL

PORTAS, V ., FLORENSA FERRÉR, A ., MARTORELL OTZET, V ., ob .

cit ., pp . 79 y ss .

(1'6) en los años de tránsito de siglo era común la idea de que

los barrios antiguos debían ser destruidos, levantando en

\ su lugar otro= nuevos . La nomenclatura que designa este

hecho es bien elocuente : "éventrement" en francés, en

italiano "sventramen to" ;

	

es decir,

	

"destripamienl_o" .

	

De esta

forma, se estimaba necesario, cuanto menos, el trazado a

través del casco antiguo de las ciudades, de una o varias

calles que permitieran "atravesarlas" rápidamente . Con ello

se perseguía ademaó la disminución de las densidades en

las zonas superpobladas, por "ahuecamiento" o

"esponjamiento" de las masas edificadas . Sin embargo, en la

mayoría de los casos, lo que realmente se conseguía era

crear "fachadas-barrera", detrás de las cuales permanecía

en idénticas condiciones la población . A causa de estas

medidas de "reforma interior" se destruy6 también, en

188?, la parte central y más rica en historia de Florencia,

mientras que se modificaba totalmente el conjunto que rodea

la catedral gótica de Colonia .

(1?7) vid . RUIZ PALOMEQUE, Eulalia, "Ordenaci6n y realidad urbana

del Casco Antiguo madrileño en el siglo XIX", Revista de la
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Universidad Complutense, Madrid, 1978, pp . 501-516, cf . p .

514 .

(138) TROITIñ0 VINUESA, M . A ., ob . cit ., p . 426 .

(139) vid . TEIXIDOR DE OTTO, M . J ., ob . cit ., pp . 78-79 .

(140) Si bien, a titulo anecdótico cabe citar la e::istencia de

un estudio con ese titulo precisamente, Topografía

Médica de Alcoy, obra de Domingo ESPINOS GISBERT, escrito

y publicado sin embargo en 1975, C .A .P .A ., Alicante, 17-5

pp-, pero que reproduce lo que en su día fue el esquema

clásico de esas Topografías Médicas, y que recuerda mucho

los trabajos clásicos de Geografía Regional de hace

algunos k?ÍoE .

(141) vid . SAMBRICIO, C ., ob . cit ., pp . 33-154-

(14'2) AMA, Rases para el concurso de Reforma del Plano de

Ensanche y rectificación del Casco Antiguo de la Ciudad de

Alcoy, 1927 . La redacción de estas bases corrió a cargo

de Vicente Valls Gadea y Vicente Pascual Pastor .

(14=) vid . en este sentido el interesante trabajo de ESPIADO

GONZALEZ, F . J ., ob . cit ., ff . 458 y as .

(144) FORNER MU7.OZ, Salvador, Industrialización y movimiento

obrero . Alicante, 1923-1936, Inst . "Alfons el Magnánim",

Dip . Frov . d e Valencia, Valencia, 1982, 446 pp ., cf . p . 46

(145) La Fábrica de Cerillas, por ejemplo, se vio obligada a

reducir en la mitad los turnos de trabajo, trabajándose

sólo tres días a la semana, medida que derivó en una

situación de paro parcial de los numerosos obreros y

obreras empleados en la misma ; cf . FORNER MUZOZ, S ., op-
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cit ., p . 12Z6 .

(146) FORNER MUlOZ, S ., op . cit ., pp . 128-129 .

(147) vid . ESFIAGO GONZALEZ, F .J ., op . cit ., ff . , 537 y ss .

(148) En cierto sentido, la tradición municipalista del Estatuto

será recogida posteriormente en organismos creados durante

la etapa franquista, como el Patronato Municipal de la

Vivienda -dependiente del,INV-, o la O .S .H .A .

(149) vid . LE CORBUSIER, La Charte d'Athenes, 1942, traducida al

español con el titulo Principios de Urbanismo, Ariel,

Barcelona, 1971 ; también en Planeta-Agostini, Barcelona,

' 1906 . Según el autor, "las claves del urbanismo se

contienen en las cuatro funciones siguientes : habitar,

trabajar, recrearse (en las horas libres), circular", cf .

edición de Planeta-Agostini, p . 119 .

(15(x) Esta idea tendrá una especial incidencia en la

conservación de las estructuras urbanas, existentes y en

especial en la conservación de los centros históricos, por

cuanto la concepción eminentemente práctica de las

ciudades chocará muchas veces con unos esquemas urbanos

preexistentes inadaptados a esas nuevas e ;:igencias que

demandaba el Urbanismo Racionalista .

(151) vid . d e TERAN, Fernando, "La situación actual del

planeamiento urbano y sus antecedentes", Ciudad y

Territorio, núm . -2, IEAL, Madrid, 1971, pp . 13-2.6 .

(152) BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., p . 488 .

(15:?) PAREJO ALFONSO y GARCIA DE ENTERRIA, ob . cit ., p . 92 . El

articulo

	

15(_)

	

del

	

Estatuto

	

Municipal

	

de

	

1924 indica
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expresamente que es "de la exclusiva competencia de los

Ayuntamientos" todo lo concerniente a la materia

urbanística, precepto reafirmado en los artículos

posteriores 180 y lel .

(154) PAREJO ALFONSO y GARCIA DE ENTERRIA, op . cit ., p . 67 .

(155) Este concepto del urbanismo como ordenación del territorio

será nuevamente retomado durante la República, a raíz de

las primeras recepciones en nuestro país de las nuevas

concepciones urbanísticas europeas, mediante las cuales se

excede el ámbito puramente local, llegándose a

planteamientos regionalizados, en contradicción con el

ámbito municipalista del Estatuto . Esos planteamientos ce

ordenación urbanística supramunicipal existían ya en

Europa en forma de planeamiento regional, adquiriendo gran

relevancia sobre todo entre los países anglosajones,

gracias a la ideas de PATRICK GEDDES, y posteriormente LM IS

MUMFORD . También en Francia una ley de 1924 preveía ya los

planes de urbanismo supramunicipales, y la inglesa de 1925

articula las bases de una planificación regional . En

Francia se aprobó en 1935 Decretos-Leyes tendentes a la

ordenación integral de la región de París .

(156) En ese espacio de tiempo, Alcoy pas6 de 33 .383 a 36 .450

habitantes de derecho, con un incremento de apenas el 9,2X,

por lo que en principio estaba exenta de la obligatoriedad

de formar un Plan de Extensión . De cualquier forma, el

proceso urbanístico local desarrollado en las primeras

décadas de siglo justificarían en Alcoy la inexistencia de
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cualquier plan de e � tensión . A partir de la aprobación del

Estatuto Municipal y de su correspondiente Reglamento, se

dispara el número de proyectos y planes de e :;tensió en

nuestro país . Así, pueden citarse los ejemplos del de

Zaragoza, en 7.925 ; Bilbao, 1927 ; Burgos, 1928 ; Logroño,

19?5 ; Sevilla, 19=a0 ; etc . En otros casos, como en Madrid y

Barcelona, será necesaria la redacción de Planes

Regionales o Planes Metropolitanos, puesto que las escalas

de trabajo e � cedían con mucho el limit¿do planeamiento de

e ; : tensi ón

	

local .

(157) R .O . de 14 de julio de 1924, por el que se aprueba el

Reglamento de Obras, Servicios y Bienes municipales ;

Reglamento de 17 de noviembre de 1sobre

establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos ;

Reglamento de Sanidad municipal de 1925 (en especial. los

articulos 6 y 16) .

(158)

	

BASSOLS

	

COMP ,

	

M . ,

	

ob .

	

c i t . ,

	

p .

	

4973 .

(159) GARCIA DE ENIERRIA, E ., Derecho Administrativo, III, Rac .

de Derecho, Madrid, 1965-1966, p . 65, cit . po ;' BASSOL . ..S COMA,

r-l . , op . cit . , p . 496 .

(160)

	

Fi-,

	

relación

	

con ello,

	

debemos citar

	

l a

	

labor

	

desarrol 1 ada

por

	

Ni col au

	

Maria

	

Rubi6,

	

que

	

como

	

Secretario

	

de

	

la

Sociedad Cívica "La Ciudad--Jardín", creada por Cipriano

Montoliu en Barcelona, influido por el Regional Plarninrg

inglés, introdujo en España la idea de la ordenación

regional en nuestro país por primera vez, a comienzos de

los años veinte, y del cual transcribimos algunas de sus

ideas que nos parecen del máximo interés :
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"Este viejo concepto de la ciudad, núcleo aislado,
indiferente a lo que rodea, está muerto en
urbanismo desde hace tiempo ( . . .) . Si damos a la
palabra paisaje una significación compleja que
comprenda llanuras, bosques, aguas, industrias,
mineria, agricultura, habitación, tráfico, etc .,
diremos, con los urbanistas modernos, que la ciudad
de mañana no ha de ser más que un elemento del
paisaje

	

( . . . > .( . . . )

	

el

	

Regional

	

Planning

	

quiere
siempre indicar que una idea de conjunto es
aplicada sobre todo el territorio al cual se quiere
hacer vivir armónicamente, . . ." ;

en NICOLAU

MARIA RUBIO i TUDURI, "La questió fonamental . d e

1'urbanisme : el país-ciutat", Revista de Catalunya,

Barcelona, febrero, 1926, cit . por de TERAN, F ., ob .

cit ., p . 4? .

(161) AMA, Actas Comisión de Ensanche, 1925-1935, sesión de 15

de marzo de 1932 .

(162) BASSOLS COMA, M ., op . cit ., p . 501 .

(16?) de TERAN, F ., ob . cit ., p . 44-

(164) vid . BASSOLS COMA . M ., ob . cit ., pp . 427 y ss .

(165) de TERAN, ob . cit ., p . 46 .

(166) de TERAN, ob . cit ., p . 116-

(167) BASSOLS COMA . M ., ob . cit ., p . 470 .

(168) BASSOLS COMA, M ., ob . cit ., p . 475 .

(169) Por "solar" se entendía todo aquel terreno enclavado en el

casco de una población (a estos efectos el casco urbano

englobaba la superficie encerrada dentro de una linea

perimetral que uniese los dos puntos más salientes de las

edificaciones agrupadas existentes en la localidad)

cualquiera que fuera su valor y aprovechamiento ; los

enclavados fuera de dicha zona perimetral si estuvieran
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Urbanizados ("circundados por edificios, parques o jardines,

ya sean públicos, ya privados ; calles, plazas, paseos o

rondas de carácter- público") o su valor corriente en venta

fuera mayor que el duplo del importe de la capitalización

de la renta de que fueran susceptibles, suponiendo su

aprovechamiento agrícola en las condiciones previstas para

la evaluar-ión de la riqueca rústica ; vid . BASSOLS COMA, M .

ob . cit ., p . 477 .
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Con la mayoritaria ocupación del barrio de Santa

Elena a mediados de la década de 1870, los problemas de

carencia de suelo edificable en la ciudad volvieron a

padecerse . Incluso, sus efectos negativos se presentarán

ahora con mayor virulencia, por cuanto la ocupación humana

del barrio se había llevado a cabo preferentemente con

familias acomodadas y actividades industriales, mientras que

la población obrera continuaba habitando el congestionado e

insalubre centro de la ciudad .

Era necesaria, por tanto, una visión urbanística.

más amplia y a más largo plazo . Habla que crear una ciudad

nueva, que según los parámetros urbanísticos de la época se

correspondía con la ocupación del espacio mediante el modelo

de "Ensanche", desarrollado sobre una cuadricula base,

repetida sucesivamente sin solución de continuidad .

Ese modelo racional de la nueva ciudad, adoptado en

multitud de ciudades españolas a partir de 1860, aunaba así

sencillez de diseio, facilidad de parcelación y venta de los

terrenos . A partir de él, el valor del suelo como mercancía

superará definitivamente a su valor de uso . La solución de

los Ensanches decimonómicos será una actuación netamente

espansionista frente a las iniciativas urbanística=_-
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e:;perimentadas en el resto de Europa en aquellos aros, en

los que predominaba la preocupación por la reforma interior

de las ciudades para adaptarlas a las nuevas necesidades del

tráfico y de los imperativos sanitarios .

La adopción del modelo de ensanche vendrá

posibilitado pór la adecuación de la legislación urbanística

nacional a esos nuevos intereses . De esta forma, cobrarán

especial importancia a lo largo del siglo XIX, la Ley de

Expropiación Forzosa de 17 de julio de 1g?6 ; la Leyes de

Ensanche de 29 de junio de 1864, ^2 de diciembre de 1876, y

de 26 de julio de 1892 ; la nueva Ley de E-propiación Forzosa

de 1Ci de enero de 1879 ; y la Ley de SJyrleamiento y Me jora

Interior de las Grandes Poblaciones de 18 de marzo de 1895,

entre otras de menor repercusión .

La necesidad de e ;-.tender la ciudad de Alcoi estaba

plenamente justificada . Su vecindario había crecido

enormemente en las últimas décadas, aumentando casi un <<_?'/.

entre 18-'6 y 1B45, mientras que en el mismo período el

número de edificios lo hiz-o tan sólo en algo más del 2c_")X .

Entre esta fecha y 1878 el crecimiento se mantuvo constante,

alcanzándose en ese último año densidades medias de 9(-) c?

hab/Ha, y una relación de 11 m2/hab . Las constantes remesas

de población inmigrada tuvieron que acomodarse en un

conjunto edificado que ante la imposibilidad de extenderse

optó, bien por la el evac:i6n incontrolada del número de

plantas por edificio, o bien por la partición sucesiva de
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los existentes, tanto vertical como horizontalmente . Todo

ello elev6 rapidamente unas densidades que en los barrios

más hacinados alcanzaron los 2 .UC>0 hab/Ha .

El Ensanche de Alcoi, aprobado el 17 de mayo de

1878, obra de Enrique Vilaplana y Teodoro Balaciart, se

ajustará en lineas qenerales a las características básicas

de ese nuevo modelo de desarrollo urbanístico . No obstante,

la propia idiosincrasia local introducirá algunos elementos

distintivos . El primero de ellos, la obligación de ajustar

el trazado urbano del Ensanche a un sustrato físico

irregular ; y el segundo, la necesidad de armonizar l. os

interese=_; industriales y los de la población en general,

sobre todo en cuanto a la precisa localizaci6n de los usos

fabriles en esos nuevos espacios .

El Ensanche de 1B78 se situará al otro lado del río

Ls .~r :;el 1 , sobre terrenos de las partidas de U ;tol a-Ri quer- Y

1`Horta Najor, además del barrio de Santa Elena, que será

integrado en el proyecto final . De esta forma el desarrollo

urbano de Alcoi vadeará por vez primera el cauce del río,

limite natural de la ciudad hasta entonces . La superficie

total del proyecto será divida en tres zonas o sectores : la

primera se corresponde con el barrio de Santa Elena,

edificado en su mayor parte, con 2,BB Ha ; la segunda, entre

el río Bar ;.:ell y el barranco de Soler, con T~,4 Ha ; y la

tercera, desde aquí al barranco de Benisaidó, con '26,41 Ha ;
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todo lo cual da una superficie total de ensanche de 61,69

Ha, frente a las 28 Ha que suponía la ciudad construida

hasta entonces . El enlace entre cada una de las zonas,

dificultado por ríos y ramblas, se hará por medio de sendos

puentes que enlazarán cada una de las zonas con las demás :

puentes de Cristina, San Roque y Benisadó, y ya en nuestro

siglo .el de San Jorge y el pontón de San Jaime .

La. primera zona quedaba articulada por la Avenida

de Santa Elena, que la dividía en dos mitades semejantes,

con un trazado en damero muy definido . La segunda,

distribuida en manzanas mucho más amplias e irregulares, por

asentarse sobre un su=_.trato físico más complicado y por

tener que= adecuarse a una serie de construcciones ~a

e-istentes : ósta quedaba enmarcada por las carreteras que

conducían a Banyeres y Madrid, y la travesía

Alicante-Valencia . La tercera, sin embargo, es la que

refleja con más fidelidad el trazado en damero de]. Ensanche,

desa.rrol 1 ado sobre las + al das de]. monte San Cri stóbal , a 1 o

largn de un plano inclinado con pendientes que alcanzan en

ocasiones el 9l .

A pesar de que la ocupación poblacional de los

ensanches y la caracterización socioprofesional de SUS

habitantes suele corresponder en la mayoría de los casos a

pautas de ocupación de características burguesas, el

Ensanche de Alcoi se alejará sensiblemente de esa premisa .
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Solo su primera zona, el barrio de Santa Elena,

tendrá una ocupación social eminentemente burguesa y

acomodada, sobre todo porque su consolidación, anterior a la

aprobación del Proyecto de Ensanche que la integraba en él,

se hizo con familias de alta posición social, deslocalizadas

del centro hacinado de 1-a ciudad y capaces de costear la

urbanización de esos espacios . Por el contrario, en el. resto

del espacio de Ensanche, factores económicos y demográficos

harán que la imbricación de tipologias constructivas y la

mescolanza social sean características hasta su total

ocupación .

En un primer momento, la nula urbanización de la

mayor parte del Ensanche, y la lejanía al centro rector,

retrajo enormemente las construcciones en aquellos nuevos

espacios, que quedaban excesivamente alejados, tanto de los

lugares habituales de trabajo, como de los servicios y

centros administrativos de la ciudad . No obstante, la

dificultad de encontrar alojamiento en el interior del

recinto urbano central, obligará a que los nuevos

inmigrantes vayan ocupando solares en el Ensanche, aunque

siempre en el sector- más próximo a la ciudad y sobre las

principales vías de comunicación .

La crisis de finales del siglo XIX retraerá

enormemente la llegada de nueva población a la ciudad,

retrasando durante varias dócadas la ocupación del Ensanche,
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ralentizada hasta finales de la segunda década del siglo XX. .

Entonces, recuperado el ritmo económico en la ciudad, e

incrementada la afluencia de inmigrantes, los problemas de

la vivienda vuelven a hacerse patentes, por lo que la única.

solución posible será la ocupación de la superficie planeada

de 1878, que se llevará a cabo mayoritariamente por capas

sociales medias y bajas, con edificaciones modestas y

completamente heterogéneas . Unicamente en las principales

arterias se construirán algunos "chalets de fin de semana",

como rémora de una pretendida ocupación burguesa del

Ensanche .

A partir de los ateos cuarenta de nuestro siglo, la

iniciativa pública, mediante la construcción de grupos de

vivienda.7 protegidas, acelerará el proceso de ocupación del

Ensanche, sobre todo en su tercera zona, completada por la

iniciativa privada a partir de los años sesenta . La segunda

coma., de más tardía. ocupación, será edificada desde mediados

de los años sesenta por la iniciatva privada, en gran parte

mediante construcciones protegidas .

Además de la adopción del modelo de ensanche a

finales del siglo XIX, el desarrollo urbano de Al coi entre

1078 y 1 19 .-17 6 refleja en lineas generales las directrices

básicas de los modelos de crecimiento Urbanístico vigentes

en España durante ese tiempo . Tras la legislación sobre

Ensanches y anterior al planeamiento integral favorecido por
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la Ley del Suelo de 1956, se concreta un periodo fecundo en

materia de ordenación de espacios, aunque las más de las

veces mediante planteamientos estrictamente sectoriales y

actuaciones compartimentadas . De esta forma, se aprobará la

Ley de Saneamiento y Reforma Interior, de 1895, apoyada en

la de Expropiación Forzosa de 1879 ; Proyectos de Fomento

a la Edificación, como el de Chapaprieta de 19 ,23 ; o el .

Estatuto Municipal de 1924, y su Reglamento de Obras,

Servicios y Sienes Municipales .

La mayoría de esas nuevas disposiciones legales

intentarán solucionar el principal problema que tenían

planteadas las ciudades más dinámicas desde comienzos del

siglo

	

XX :

	

la

	

falta

	

dc?

	

viviendas,

	

y

	

los

	

procesos

	

de

insalubridad y hacinamiento en sus centros urbanos . Desde

comienzos de siglo, el desarrollo industrial y el cambio de

tendencia. d e la emigración, aumentará considerablemente la

población en las principales ciudades, incrementando las

densidades en su interior .

En Alcoi la situación no era muy distinta, pues el

desarrollo industrial de las primeras décadas de siglo

atrajo nuevamente a grandes cantidades de población, que se

encontraron con un Ensanche casi vatio, pero sin las

precisas obras de urbanizaci6n, que no podían ser sufragadas

por un Ayuntamiento que comenzaba a salir de la crisis del

siglo anterior . De esta forma, hasta los años cuarenta, la
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únicas actuaciones dignas de mención en la ciudad irán

dirigas a la adopción de soluciones puntuales, pero sin

abordar el problema en su conjunto .

La primera de ellas se incardina en la legislación

sobre Casas Baratas desarrollada en España a partir de

1911 y hasta mediados de los años veinte . Con ellas se

pretendía la construcción de viviendas aisladas o grupos de

viviendas destinadas a la población obrera, y en general por

trabajadores de baja renta . La construcción de esta clase de

viviendas fue estimulada mediante la concesión de beneficios

fiscales, a la ve que el Estado mismo contribuía COFI

subvenciones, cesión de terrenos, etc . De hecho, la

legislación sobre Casas baratas serte la plataforma sobre la

que se articular- `-. la iniciativa pública urbanizadora y el

cauce a travós del cual se introducirá la mayoría de los

conc(--ptns urbanísticos modernos .

En Alcoi la construcción de Casas Baratas no dejó

de tener- una i ml:Dnrtanci a puntual , sin resol ver- de ni nguna

forma el problema de falta de viviendas . Se trató en la

mayor parte de los casos de construcciones aisladas y, en

algún caso, de grupos reducidos, muchos de ellos en terrenos

del Ensanche .

El primer grupo se construyó en 1919, fuera del

centro urbano y del Ensanche, aunque no lejos de aquE1, en
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el barrio del Tossal, al otro lado del Viaducto Canalejas .

En este lugar se construyó un total de 10 edificios, en

disposición agrupada, cada uncí de planta baja y tres pisos,

reservando los bajos para industrias, talleres y almacenes .

Además de este grupo, la Cooperativa Benéfica "Pablo

Iglesias" construyó durante los años treinta un total de 19

edificios de estas características, casi todos en calles

secundarias del Ensanche . La Caja de Previsión Social del

Reino de Valencia completará, en 1929, la serie de

promotores de viviendas baratas en Alcoi, con un grupo

también situado en calles periféricas del Ensanche .

La otra solución adoptada para mejorar el estado de

las clases populares en el interior de la ciudad será la

puesta en práctica de un proyecto de saneamiento y reforma

interior, aprobado en 1927, pero que, al igual que ocurrió

con la solución de las Casas Baratas, tuvo una incidencia

escasa .

Este proyecto parte de las ínfimas condiciones en

que a finales de los aros veinte se encontraban las

viviendas en el interior de la ciudad, y alentado por las

teorías higienistas desarrolladas con especial intensidad en

Espaia a finales del siglo XIX . A ello se une la aprobación

de un cuerpo legislativo acorde, mediante la Ley de

Saneamiento, Reforma y Ensanche Interior de 1895, que

posibilitaba acciones encaminadas al "esponjamiento" de :Las

áreas urbanas interiores, casi siempre a partir de
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operaciones de remodelación de parcelas, además de las

Condiciones higiénicas de las viviendas y las condiciones

téLnico-sanitarias para el ensanche y reforma interior de

las poblaciones, de 19215 .

El proyecto, aprobado en 1927, en un periodo de

recrudecimiento de la crisis industrial y de conflictos

sociales, tuvo también poca trascendencia, destacando

únicamente la apertura de la calle Santo Tomás, para dar

acceso desde el puente San Jorge al centro de la ciudad .

Obras menores, como la construcción de servicios higiénicos

en gran parte de los edificios del núcleo antiguo, completan

el alcance del proyecto .

Precisamente, el proceso de estancamiento de le,

industria local en los años veinte y treinta y las negativas

consecuencias sociales derivadas de él hará que Alcoi pierda

el tren del "nuevo urbanismo" que iba gestándose a nivel

nacional, y la oportunidad de favorecerse de un desarrollo

económico, demográfico y urbanlstico asequible a los

principales centros industriales del país en estas décadas .

Tan sólo a partir de los años cuarenta, la

estatalizacióm progresiva del proceso de crecimiento de

nuestras ciudades favorecerá en Alcoi el desarrollo de su

perímetro edificado, con la reactivación de la economla

local y al compás de una legislación sobre viviendas que se
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va a erigir en el principal cuerpo normativo a partir del

cual se organice el crecimiento del suelo edi+icado en

Alcoi . De hecho, hasta los años sesenta, aprobado ya el

primer Flan General de Ordenación Urbana, la promoción

pública de viviendas protegidas será el principal soporte de

la ordenación urbanística de la ciudad .
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