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CAPITULO VII : EL DESARROLLO RECIENTE DE LA CIUDAD :

EL PLANEAMIENTO COMO BASE LEGAL DE

LA EXPANSION URBÁNISTICA ACTUAL

En los cincuenta años que median entre 193,9 y 1989,

Alcoi conocerá una serie de cambios de extraordinaria

importancia en su fisonomía urbana, que darán como resultado

una radical mutación de su percepción espacial .

Por fin, la ciudad, aprovechando Ios terrenos

planificados del Ensanche, traspasa el límite fisico del río

Barxell

	

y

	

se

	

instala

	

sobre

	

las

	

fald -:, s

	

del

	

monte

	

de

	

San

Cristóbal, a la vez que se parcelan y urbanizan todos aquellos

terrenos más o menos contiguos al núcleo original ,

	

adaptando

un sustrato físico irregular a las crecientes necesidades de

expansión . Teniendo como eje, en la mayor parte de los casos,

las principales redes viarias, se desarrollarán a partir de

entonces barrios residenciales y polígonos industriales que,

amparados en el mejor de los casos en planes preestablecidos, y

muchas veces por efecto de una pol1tica urbanística laxa y

permisiva, acaban por ocupar el escaso suelo urbanizable que

todavia orla la ciudad .
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nuestro patrimonio urbano heredado, que en el caso de AIcoi

puede tener un alcance especial si la obra "faraónica"

proyectada por la corporación municipal se lleva a cabo con
.

todo rigor .

Además de las actuaciones en suelo urbano o

urbanizable, sobre todo a partir de los años 70, se

generalizará la práctica de }a parcelación y urbanización

de suelo rústico, sin plan parcial aprobado, pero con la total

complacencia de los estamentos públicos competentes . La

demanda moderada de este tipo de residencia en los primeros

momentos ha evitado que los problemas de infradotación,

impacto paisajistico, etc ., sean mayores en la actualidad,

aunque sin embargo, éste y otros ejemplos similares han

quedado como remanentes de una etapa de planeamiento urbano

indecisa y sujeta a intereses privados de todo tipo .

Evitar o, cuanto menos, controlar este tipo de hechos

es, precisamente, una de las premisas básicas del planeamiento

urbanístico actual, junto a aquellas otras que atienden a la

previsión del desarrollo futuro de cada unidad geográfica y

la consecución de lo que constituye el fin último del

Urbanismo : la ordenación integral del espacio, concebido

éste como la suma de hechos flsicos y humanos,

interrelacionados mútuamente .

Este último capítulo se destina, pues, a estudiar en

profundidad la estructura espacial de cada uno de los ámbitos

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



urbanos considerados, pero no de forma unilateral e

individualizada, sino en relación con las figuras de

planeamiento existentes en cada momento, a raíz de Ias cuales,

o en cuya vigencia, se han desarrollado .

.
7 .1 .- LEBISLACION Y PLANEAMIENTO URBÁNO

^ 7 .1 .1 . L L

	

del Suelo d 1956 U

	

i

del _Urbanismo

708

Con los antecedentes de las leyes decimonónicas que

trataron, de alguna forma, de ordenar y dirigir el desarroIIo

espacial de nuestras ciudades, y con las soluciones

urban1sticas posteriores, variadas, puntuales y

contradictorias en ocasiones, se va gestando lo que, en

palabras de GARCIA DE ENTERRIA, constituyó en

	

su

	

época

	

"e I

verdadero acta de nacimiento de un Derecho Urbanístico Español

por fin maduro, orgánico y omnicomprensivo, lejos del casuismo

normativo, de las timideces y del arbitrismo ocasional de los

cien años anteriores, animado de criterios técnicos profundos,

por supuesto discutibles, pero que intentan responder a Ia

vasta problemática de los conflictos de intereses privados y

colectivos que suscita la realidad del urbanismo

contemporáneo" (1) . La Ley de 1956 supone por fin la,
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consecución de una vieja aspiración del urbanismo español : la

integración de todos los cuerpos dogmáticos urbanísticos en

un s6lo texto legal, compendio de la experiencia acumulada en

la planificación y ordenación urbanas .

A excepción del frustado Proyecto de Ley General de

Posada Herrera de 1861 no se habían abordado genérica ni

globalmente los distintos problemas urbanísticos . El fracaso

de aquel intento determinó la aparición de una serie de

disposiciones singulares que fueron regulando materias

especÍficas desde perspectivas y concepciones diversas, pero

sin criterio de unidad . A lo largo del primer tercio del

presente siglo se apreciaron varios intentos de alcanzar la

unificación de la normativa urbanlstica, como el Proyecto de

Ley de Sánchez Guerra de 1914, que ordenaba la codificación

de todas las materias relativas al ensanche y reforma interior ;

en 1921 se creó una Comisión especial para la unificación de

todas esas mismas materias desde el punto de vista

técnico-sanitario ; e incluso el propio Estatuto Municipal de

Calvo Sotelo y su Reglamento de Obras y Servicios en el fondo

no fueron sino una nueva refundición y actualización de la

legislación de ensanche y reforma interior . En su conjunto,

como señala acertadamente MARTIN BASSOLS (2), estos intentos

responden fundamentalmente a una actitud recopiladora y de

revisión de la normativa vigente . La complejidad y dimensión

de los nuevos presupuestos urbanísticos adquiridos por el.

desarrollo espacial de muchas ciudades españolas necesitaba

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Jose Manuel Dávila Llinares

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



del desarrollo urbanístico de las ciudades adquieren

importancia decisiva y sus sucesivas experiencias constituirán

la base del concepto de planificación urbanistica moderna,

determinante en el conjunto de países europeos . Esta ley se

completará con las posteriores de 1919 y 1925, alcanzando su

aplicación a todo el territorio, urbano y rural, en 1932

mediante la aprobación de la Town and Country Planning Act .

En Francia, tras la ley de 14 de marzo de 1914 para la

formación de un "projet d'amenagement, d'embellissement et

d'extension" y sucesivas disposiciones complementarias, el 15

de junio de 1943 se crea la Ley de Urbanismo . En Italia, la

Ley Urbanlstica de 17 de agosto de 1942 lleva a cabo una

importantísima tarea de sistematización de sus aspectos

jurídico-urbanísticos, articulando una serie de preceptos que

tendrán una marcada influencia en nuestra Ley del Suelo

-distinción entre planes generales y especiales, régimen de

parcelaciones y reparcelaciones, sistemas de limitaciones a la

propiedad, establecimiento de] sistema de compensación,

régimen de concesión y fiscalización de licencias, etc .- .

Además de éstas, otras como las leyes belgas de octubre de

1940 la sueca de 30 de junio de 1947 y la danesa de 30 de

abril de 1949, deben ser tenidas en cuenta al afirmar la

actualidad y significado de la Ley española .

De cualquier modo, es cierto que la Ley de 1956

significó un avance decisivo en el Urbanismo español, y que

fue el punto de partida para la mejora integral que las
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posteriores normas de ordenación urbana y territoriales

experimentaron, a pesar de que pronto se evidenciaron graves

defectos y carencias en la ley, que llevaron a los demás

países europeos a partir de entonces', a una profunda revisión

y cambio de orientación en el campo del Urbanismo, mientras

que el Derecho Urbanístico español permanecla anclado durante

años en sus antiguas concepciones .

La Ley de 1956, como recoje su TItulo Preliminar,

nace con el propósito de "afrontar y resolver la ordenación

urbanística en las verdaderas dimensiones que el crecimiento

demográfico y el futuro de España requieren y las modernas

técnicas aconsejan", articulando pare ello "la poIltica del

suelo y la ordenación urbana" . Se presenta, as-I, en cuanto a

su contenido, como un conjunto de normas e instituciones

ordenadas conforme a una visión integral de la materia o

situaciones sobre las que pretende incidir, esto es, la ciudad,

estableciendo para este fin todo un complejo armazón de

competencias administrativas jerarquizadas, necesarias para

asumir la movilización, coordinación y dirección de una

política urbanIstica acorde con aquella visión territorial .

Uno de los aspectos más importantes nportados por la

Ley es que, en contra del arbitrismo privado anterior, concede

por vez primera a los poderes públicos la entera

responsabilidad de la ordenación urbanística de todo el

territorio nacional, tanto en cuanto a la planificación, como
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en la determinación del régimen jurídico del suelo, la

ejecución de la urbanización y el fomento e intervención de

las facultades dominicales relativas al uso del suelo y su

edificación . A partir de entonces, el Urbanismo en todas sus

facetas quedó afirmado como una función pública indeclinable

(5) . Quedaba derogado as¡ el jus aedificandi o derecho a

edificar del propietario del suelo, atribución que pasó a ser
.

potestad del Ayuntamiento en virtud del Plan de ordenación

urbana aprobado en cada caso . De esta forma, la adquisición

efectiva por el titular del suelo se subordinó al cumplimiento

por el mismo de dos deberes esenciales : contribuir a los gastos

de la urbanización y edificar en la forma y plazos

establecidos por el plan . Con estos presupuestos se fijó un

cua dro

	

de

	

vaIores

	

objetivos

	

para

	

cada

	

clase

	

de

	

suelo,

calculados según su calificación urbanística, excIusiva y al

margen, por lo tanto, de todo componente especulativo .

No obstante, a nivel . nacional la Ley constituyó un

evidente fracaso, puesto que si su fin último era la

articulación del planeamiento urbano nacional, precisamente

esta actividad planificadora se desarrolló con extraordinaria

Ientitud, hasta el punto de que veinte años después de la

entrada en vigor de l,--x Ley sólo existÍan 600 planes generales

aprobados en todo el país ; tan sólo un 7,5% del territorio

nacional se encontraba planeado . Este hecho provocará que, al

ir escaseando el suelo apto para la edificación, que sólo los

planes podían crear, se exagerase la tendencia especulativa y
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las tensiones inflacionistas .

714

De cualquier forma, el verdadero valor de la Ley de

1956 estriba, como queda dicho, en ser el primer y más

completo intento de ordenar el desarrollo integrado de las

ciudades del territorio nacional, al amparo de la cual se

gestará el primer PGMOU de Alcoi, en 1957 .

Aunque la crítica pormenorizada de la Ley del Suelo

de 1956 no es el objetivo fundamental de este trabajo, centrado

en el estudio de la influencia que ésta ha tenido sobre la

configuración de un determinado paisaje urbano, hemos querido

reflejar algunos de sus principales aspectos, tanto positivos

como negativos, con el fin de que nos permita comprender en

mayor medida la incidencia de la Ley sobre el planeamiento

urbano posterior . De esta forma, podemos resaltar como

aportaciones positivas las siguientes :

. ordenación integral de todo el territorio nacional ;

. control público del Urbanismo ;

. institucionalización definitiva del proceso de

ordenación urbana a través de la jerarquizada serie

de planes nacional, provinciales, generales y

parciales, cuyas caracterlsticas, alcance y

configuración se definen en relación con el régimen

del suelo, que el propio planeamiento clasificará en

sus categorías de urbano, reserva urbana y rústico ;
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. control a la tradicional edificación anárquica, al

derecho privado para edificar ;

. clasificación urbanística del suelo y zonificación

de usos ;

. creación de la figura de los Patrimonios Municipales

de Suelo ;

. regulación equitativa de las cargas y beneficios

derivados del planeamiento ;

. definitiva institucionalización del planeamiento como

"base necesaria y fundamental de toda ordenación

urbana" (L .S, 1956) .

En cuanto a los aspectos negativos, pueden citarse

entre los de mayor interés los siguientes :

. ingerencia de otros estamentos en los dictámenes de

la ley, sobre todo del Ministerio de la Vivienda,

contraviniendo muchas veces los planeamientos

municipales con el fin de facilitar la ejecución de

fines sectoriales ;

. dificultad de establecer de antemano la viabilidad

económica del Plan, sobre todo en lo referente a la

financiación de las infraestructuras generales ; por

carencia de un programa suficientemente anticipado de

inversiones estatales, y por la discutible

vinculación que el plan general tiene respecto a la

actuación de los diversos ministerios implicados ;
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. poca operatividad en la gestión de los diferentes

Planes municipaIes ;

. excesiva demora de la Administración en el proceso de
'

planeamiento, que provocó, de un lado, un peligroso

distanciamiento entre la norma y la realidad y, de

otro, una correlativa escasez de suelo apto para la

edificación, contribuyendo a exagerar la tendencia

especulativa y las tensiones inflacionistas ;

. excesiva vinculación de la Ley del Suelo a la de

Régimen Local de 24 de junio de 1955 ;

. concepción del plan como un programa cerrado, a

realizar por etapas definidas , en plazos fijos ;

. fracaso de los Patrimonios públicos de suelo, cuya

función teórica era la de influir en el mercado de

solares como mecanismo indirecto de regulación de los

precios ;

. no establecer un régimen disciplinario adecuado para

Ios casos de incumplimiento o transgresión de las

normas ;

. nulo control sobre la suburbanización ;

. indeterminación en los criterios de delimitación del

Suelo de Reserva Urbana ;

. nulo control sobre el Suelo Rústico ;

. inhibición o incapacidad municipal para la redacción

de Planes Parciales que necesiten para su desarrollo

de la reparcelación, provocando as,1 la

multiplicación de construcciones sin Plan Parcial
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aprobado, por concesión de licencias de acuerdo con

procedimientos anteriores a la Ley del Suelo, muy

arraigados en la mentalidad municipal, que suponen el

macizado del territorio sin reserva alguna para

equipamiento ;

Es indudable que en todo este proceso ha tenido una

influencia decisiva la realidad polltica española, que ha

evolucionado desde la promulgación de la Ley en un sentido que

dificulta su aplicación, de forma tal que la propulsión del

desarrollo económico ha prevalecido siempre sobre la`
ordenación del desarrollo urbano . Además, no se arbitraron

los mecanismos mínimos exigidos para el cumplimiento de la

Ley, al no ejercerse los controles necesarios, ni procurarse la

coordinación de las intervenciones, ni la puesta a punto de

los mecanismos de gestión (6) . Por todo ello, el proceso de

dcsarroIIo urbano español durante los años de vigencia de la

Ley de 1956, basado muchas veces en la ignorancia o en la

transgresión del planeamiento, se caracterizará en lineas

generales por la densificación congestiva de los cascos

urbanos, así como por el desorden periférico, producto de

iniciativas accidentales e inconexas .

7 .1 .2 . El Pl General Munici al de

Ordenacinn Urbana de Alcoi de 1957

El

	

PBMOU de

	

1957,

	

pionero

	

en

	

el

	

marco

	

urbanf stico

español, nace ajugtado a los preceptos marcados por la recién
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aprobada Ley de Ordenación Urbana . Este Plan, simple en sus

presupuestos y con carencias significativas ya desde su

concepción, supone no obstante un intento por dirigir
.

ordenadamente el crecimiento espacial de la ciudad, que se

enfrentaba ahora con la necesidad urgente de crear suelo

urbanizable ante la masiva afluencia de inmigrantes, y con el

omnipresente problema de ajustar ese crecimiento a un sustrato

físico extremadamente irregular .

El Plan General de 1957 partía en principio del

precedente del Plan de Ensanche de 1878, a cuyas normas se vino

sujetando la construcción y urbanización de lo que en su dla

fueron terrenos agrícolas, luego zonas de reserva urbana y que

en 1957, consolidadas en sus 2/3 partes, constituían, en

parte, casco urbano . En la fecha de realizacibn del PGMOU, los

terrenos comprendidos en el Plan de Ensanche presentaban

distinta ocupación según sus zonas . La primera de ellas se

encontraba prácticamente edificada . En la tercera, la

construcción se realizaba de manera acelerada y se prevela su

total edificación en pocos años . Sin embargo, la segunda, por

problemas de gestión urbanística, por la configuración

topográfica de la zona, que exigía grandes desmontes, y por

su deficiente dotación en infraestructuras y servicios, se

encontraba edificada tan sólo en su mitad sur . Esta zona era

la que necesitaba un ritmo mucho mayor en su ocupación,

mediante la apertura de nuevas calles como primera medida y la

instalación,

	

sucesivamente,

	

de

	

1 os

	

servicios

	

de
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FOTOG . 52 : Plano Topográfico de Alcoi, 1956
(escala 1 :75 .0O0 en el original) . De gran
interés por cuanto refleja con claridad el
estado de ocupación de los espacios planeados
hasta entonces, un año antes de la aprobación
del P8MOU de la ciudad . Gran parte de la
tercera zona de Ensanche y toda la mitad sur
de la segunda se encuentran ya colmadas,
mientras que el área del futuro barrio de
Santa Rosa permanece todavia virgen . Obsérvese
también el trazado del proyecto del
ferrocarril Alicante-Alcoi, junto a los
trazados en funcionamiento de los
ferrocarriles a Xátiva y a Gandia, al norte de
la ciudad .
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El úItimo de los antecedentes que influyó

notablemente en el desarrollo espacial de la ciudad hasta 1957

fue el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 11 de junio de

1955, por el que, en principio, se aprobaba la división en

zonas de la ciudad, considerando a todos los efectos las

siguientes, según un esquema que responde notoriamente al tipo

de zonificación habitualmente utilizado en el planeamiento

urbanístico de los años cincuenta :

- zonas residenciales

- " industriales

- espacios verdes

720

alcantarillado, agua, energia eléctrica, etc ., es decir, de

una completa y real urbanización de la zona .

'

	

Además de lo previsto en el Plan de Ensanche de 1878,

el posterior desarrollo urbano de la ciudad estuvo regido por

las Ordenanzas Municipales de la Ciudad, de 26 de mayo de 1900,

y acuerdos posteriores, modificatorios o ampliatorios, que
.

atendían, sin embargo, a actuaciones puntuales, que no

influyeron directamente en la consecución de procesos

urbanizadores integrados -tanto estas Ordenanzas, como las

posteriores de 1962 tendrán una importancia decisiva en la

ordenación del desarrollo espacial de la ciudad, al ejercer

precisamente la tarea encomendada a los Planes Generales, en el

último caso en relación con el de 1957, demasiado simple y

genérico en sus indicaciones- .
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72I

Es de este acuerdo del que arranca realmente la

gestación del Plan de 1957, consecuencia a su vez de otro

tomado en el pleno de la Corporación Municipal de 10 de

septiembre de 1952, donde fue presentada una moción sobre los

problemas de la vivienda en la ciudad y en la que se recogía

igualmente la necesidad de elaborar los estudios pertinentes

para establecer zonas industriales en Alcoi .

La necesidad de formular un plan que ordenase el

crecimiento urbano de la ciudad de Alcoi viene resumida en las

propias palabras que encabezan la memoria Justificativa del

referido Plan : "Convencidos de que sin el debido planeamiento y

ordenamiento normativo, no es posible que las: ciudades

actuales, con su complejidad creciente, respondan en el futuro

a un concepto funcional y estético y, en cierto modo '

orgánizo, se elabora el presente Plan General de Ordenación

Urbana, . . ." (7) .

La ciudad presentaba a comienzos de los años cincuenta

un conjunto de problemas que hacían imprescindible la

existencia de un Plan General de Ordenación Urbana . El primero

de ellos venia derivado de su historia tradicionalmente

industrial, que hacía que vivienda e industria coexistiesen

promiscuamente en todo el sector urbano consolidado, sin
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limitación alguna, antes bien, con la complacencia tácita de

las autoridades municipales . La tradición industrial de la

ciudad y la decisiva influencia de los intereses privados

habla motivado que una vez agotado el espacio disponible para

el uso industrial en los cauces de los ríos, éste ocupase

solares en los terrenos del Ensanche que, con la progresiva

densificación residencial de los mismos, quedaba integrado,

con mejor o peor solución, en el tejido urbano .

El segundo problema de importancia era consecuencia de

la configuración topográfica y clinométrica de su término

municipal, seccionado por numerosos ríos, barrancos y ramblas,

que rompían la deseada homogeneidad urbana de su plano . Esta

accidentada topografía dividía la ciudad en varios sectores

naturales por los cauces de los ríos y riachuelos del Molinar,

BarxeIl, Soler y Benisaidó, que obligaron a la construcción

de los puentes del Viaducto de CanaIejas, Cristina, San Roque,

San Jorge y Pechina (Benisaidó), y otros de menor importancia,

a fin de enlazarlos entre sí . En este sentido, la Memoria

citada señalaba que por lo relativamente escaso de sus zonas de

ensanche o reserva urbana, existía la posibilidad de ampliar

en el futuro su término municipal o, cuanto menos, de hacer

uso de las facultades contenidas en el artículo 74 de la Ley,

del Suelo de 1956, que posibilitaba la extensión del

Patrimonio de suelo a los términos municipales limitrofes .

Con estos condicionantes el Ayuntamiento hahla

intentado en varias ocasiones mejorar la fisonomia

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



724

urbanística de su municipio, pero obedeciendo, de ordinario,

más que a "planes generales", a "deseos generales" de sus

órganos rectores, y aprovechando siempre las circunstancias y
.

medios disponibles de cada momento histórico local . Ello

explica, en parte, que su perímetro urbano dispusiese de zonas

de casco urbano y suelo de reserva con un número considerable

de edificaciones, pero sin que se pudiese concretar la

existencia de suelo debidamente planeado y urbanizado,

circunstancia ésta que, por SI sola, ya justificaba la

creación de un Plan General de Ordenación .

Otro de los objetivos que se pretendía lograr con la

redacción del Plan era el de crear nuevas zonas urbanas,

totalmente reguladas, evitando así problemas derivados de una

especulación exagerada de los terrenos . Así pues, a pesar de

que todavía quedaba un buen número de solares sin edificar,

sobre todo en la segunda y tercera zona del Ensanche, teniendo

en cuenta que el crecimiento medio de la población era

entonces de aproximadamente 1 .300 habitantes por año (8) y que

las construcciones se aceleraban con bastante intensidad, era

obligado pensar en la creaci6n de nuevas áreas urbanizables,

ordenadas de acuerdo con un plan previo .

Además de todo ello, Alcoi preveía alcanzar la cifra.

de 50 .000 habitantes para 1960 . A 31 de diciembre de 1956

contaba con 47 .733 habitantes ; suponiéndole un crecimiento

medio de 1 .300 habitantes por año, al finalizar 1957 contarla
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con unos 49 .000 habitantes y con más de 50 .000 para el Censo

oficial que debía realizarse al 31 de diciembre de 1960, con

lo cual, el primero de enero de 1962 habría que formular el

primer presupuesto municipal de urbanismo, siendo necesario

tener para tal fecha un programa de actuación en marcha que

respondiese a un previo Plan General de Ordenación .

Así p(..tes, a partir de los acuerdos municipales de 11

de junio de 1955, donde se aprobaba la división en zonas de la
`

ciudad y el anterior de 10 de septiembre de 1952, sobre la

conveniencia de crear zonas industriales, el Ayuntamiento

encuentra en la Ley de 12 de mayo de 1956 un ef ¡caz ' instrumento

para plasmar I(Ds deseos de ordenar urbanlsticamente el

municipio y preveer su crecimiento futuro . El Plan, as¡

concebido, es formulado por el Ayuntamiento en colaboración

con la Comisión Provincial de Urbanismo -quien lo aprueba

definitivamente el 13 de julio de 1957-, estructurado según

los siguientesi~ principios básicos, recogidos en la Memoria del

Plan y que no hacen sino reproducir textualmente los elementos

de actuación principales de la Ley del Suelo vigente :

a) redactado según lo dispuesto en la Ley de 12 de mayo

de 1956 .

b) división del municipio en dos grandes zonas - urbana

y rural (artículo 66 L .S .) .

c> clasificación del espacio situado dentro del

perímetro urbano -zona urbana- en :
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1 . suelo urbano (definido en el articulo 63 de la

L .S .) ;

2 . suelo de reserva urbana (artlculo 64 L .S,) ;
.

3 . considerar, respectivamente, como solar y como

casco urbano las situaciones definidas en los

artículos 63, punto 3 y 12, punto 4 L .S .

d) señalización de un programa de actuación,
.

desarrollado ; en principio, a lo largo de tres

planes quinquenales .

e) reconocimiento expreso de :

1 .

	

que el

	

orden

	

a

	

seguí r

	

en

	

la ejecución,

	

con

arreglo a la ley, es, sucesivamente : Plan

General de Ordenación Urbana, Planes Parciales

o, en su caso, Planes Especiales, y Proyectos de

Urbanización ;

2 . la necesidad de formar un Patrimonio Municipal

del Suelo ;

3 . la aceptación de los cuatro sistemas legales de

actuación : cooperación, expropiación total de

terrenos, compensación y cesión de terrenos

para viales .

Pero, como indicamos, el principal objetivo del plan,

dado el rápido incremento poblacional de la ciudad, era la

creación de nuevas zonas urbanas, tanto para su uso

residencial como industrial, evitando así problemas derivados

de

	

1 a

	

edificación

	

masiva

	

y

	

1 os

	

subsiguientes

	

procesos
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especulativos en los solares que todavla quedaban sin edificar

en la zona del Ensanche .

Dentro de la excesiva brevedad informativa y parquedad

de contenidos de cada uno de los documentos que integran el

Plan, uno de ello recoge los propósitos perseguidos por el

Plan, también brevemente expuestos,

	

que en

	

11neas

	

generales
.

se sintetizan en los aspectos siguientes :

I . definir, en el ámbito del municipio, un programa de

actuación del desarrollo urbanístico previsto, priorizando
`

aquéllas de especial urgencia -el programa de actuación y la

priorización de intervenciones quedaron subordinados en todo

momento, tanto a intereses particulares, como a actuaciones

estatales de ámbito sectorial- ;

2 . establecer una armónica estructura urbana, que no

signifique, sin embargo, "uniformismo" ;

3 . regular el establecimiento industrial, tratando que

tanto viviendas como industrias no se entorpezcan mutuamente,

sin olvidar eI carácter predominantemente industrial de la

ciudad . Este hecho vendría acompañado, según el Plan, de una

correcta zonificación -es este uno de los objetivos del Plan que

menos relación guardó con las realizaciones posteriores, puesto

que tanto la calificación de amplias superficies de suelo urbano

y de reserva urbana como de "tolerancia industrial", como la

inexistencia de polÍgonos industriales planificados en el

proyecto inicial, consolidaron la imbricación de usos que
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pretendían evitar ;

4 . concretar la postura municipal sobre polltica del

suelo, que facilite los propósitos aqul especificados

-excesivamente inconcreta, sin embargo, a pesar ' de los deseos

previstos- ;

5 . definir, proteger y catalogar las zonas o puntos que

puedan tener especial interés turistico, histórico, estético,

etc . -este punto, quizá uno d*~ los más importantes si se

hubiese llevado a cabo, no pasó de ser una mera propuesta sin

plasmación física real ; bien al contrario, su inexistencia

desarrolló situaciones de destrucción y ruina en algunas
`

zonas de la ciudad, sobre todo en su Centro Histórico, cuyas

repercusiones permanecen visibles todavía hoy ;

6 . proteger los edificios rurales, con el fin de evitar

que se desvirtúe su carácter y naturaleza ;

7 . selalar con precisión el perlmetro urbano, cuya

ausencia favoreció en determinados casos la promiscuidad de usos

y aprovechamientos indiscriminados en todo el ámbito municipal ;

8 . organizar el recinto urbano con arreglo a una

adecuada zonificación funcional (uso residencial, industrial, de

recreo, deportivo, etc .) ;

9 . posibilitar la reforma del casco antiguo de la

ciudad -esta posibilidad, al ser entendida de forma muy

distinta a lo que en actualidad constituirla una verdadera

actuación de rehabilitación integrada, motivó desde

entonces, de un lado, el que la situación de deterioro del

patrimonio edificado fuese,

	

en la mayor

	

parte

	

de

	

1 os

	

casos,
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irreversible (de ello son buena muestra los innumerables

derrumbes y declaraciones de ruina de edificios en esta zona de

la ciudad durante los últimos años) y, de otro, que se haya

permitido sin ningún problema la sustitución de los antiguos

edificios por otros totalmente nuevos que rompen con la

armonÍa y homogeneidad del entorno e introducen volúmenes y

alturas que distan mucho de las normativas de uso y

edificación propios de la zona . En este sentido, y prueba de

que las obras de nueva planta primaron sobre tareas de

renovación y recuperación de zonas edificadas, cobra

significado uno de los más ambiciosos proyectos recogidos en`

el Plan de 1957 que, afortunadamente, nunca llegó a

realizarse : a costa de llevar a cabo una operación de cirugia

urbana, a modo de

	

sventtramen to,

	

que

	

hubiera

	

supuesto

	

la

definitiva desaparición de la zona más antigua del centro

histórico, se pensó en unir las nuevas áreas urbanizables,

en el polígono de Cotes Baixes, con el centro urbano, mediante

la construcción de un puente desde aquella zona hasta el

barrio de Algezares y desde este punto, a través de una amplia

avenida, acceder a la actual del Pais Valenciá, frente a la

Casa de la Cultura . Ello hubiera supuesto, naturalmente, la

sistemática destrucción, tanto del recinto medieval, como del

Raval Vell- ;

10 . crear espacios destinados a la construcción de una

Ciudad-Jardln ;

11 . reservar espacios libres y zonas verdes en amplitud

suficiente -este sigue siendo hoy día uno de los puntos negros
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del planeamiento urbano de la ciudad, parcialmente resuelto con

le construcción actual de cuatro grandes parques periféricos- ;

12 . definir la red viaria con distinción de las calles

de tránsito, distribución y servicios,, creando zonas de

aparcamiento de vehículos -tampoco se ha adelantado mucho en

este aspecto, sobre todo por una macización de la mayor parte de-

las áreas urbanas que impiden cualquier reserva de suelo para

este uso- ;

	

'

13. adecuar la instalación de los servicios de uso

público ;

14 .

	

formar

	

un

	

Patri monío

	

Municipal

	

del

	

Suelo

-prácticamente inexistente en la actualidad- ;

15 . evitar la especulación -poco pudo hacerse en este

sentido cuando la carencia de espacio urbanizable durante mucho

tiempo, incluso una vez aprobado el Plan, favoreció el aumento

incontrolado de los precios del suelo- ;

16 . en general se trataba, según palabras del referido

documento (9) ` de "mejorar cuanto afecte al desarrollo y

perfeccionamiento del urbanismo y en orden al bien común de los

habitantes del municipio" .

No obstante, con el Plan de 1957 Alcoi consiguió

zonificar funcionalmente su territorio . Tras ser dividido éste

en Suelo Urbano y Suelo Rústico, según el articulo 66 de la

ley, se dividió el suelo urbano en 8 subzonas, que en realidad

constituían 5, excepción hecha de los usos especiales

(sanitario, deportivo, etc .) . Estas eran :

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



- residenciales : "Casco Antiguo" y "Ensanches",

- industriales : industriales propiamente dichas y de

Tolerancia Industrial,

- espacios verdes,

- ciudad-jardf n,

- zonas de reserva .

a) ZONAS RESIDENCIALES

Este era uno de los objetivos básicos del Plan y una

necesidad urgente en el desarrollo global de la ciudad, puesto

que desde 197,9 no habla vuelto a crearse suelo en proporciones

adecuadas . Los nuevos espacios urbanizables -suelo de reserva

urbana-, quedaron distribuidos en cuatro localizaciones

concretas : Cotes Baixes, Santa Rosa, Batoy y Font Dol/Fa . La

primera de ellas se situó en el extremo oriental de la ciudad,

sobre la N-340 en dirección a Valencia, en la partida de Cotes

Baixes, delimitada por la carretera de Alicante a Xátiva, el

barranco de Benisaidó, el río Serpis y el barranc deJs

pots, linde con el término municipal de Cocentaina . Aqui se

desarrollarán los actuales barrios de Juan XXIII, Caramanchel

y San Mauro . Se preveía que esta zona fuese ocupada por unos

20 .000 habitantes (en la actualidad aquélla, conocida como

Zona Norte, constituye uno de los barrios más poblados de la

ciudad, con un censo que se acerca a los 15 .000 habitantes) .

TipoIógicamente, estas zonas deberían ser ocupadas

preferentemente mediante construcciones en manzanas cerradas,
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bloques abiertos, y ciudad-jardln .
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El

	

resultado

	

final

	

es

	

bastante

	

similar

	

CR

	

1 as.,

previsiones iniciales . Las construcciones obedecen a criterios

de edificación en manzana densa, manzana con patio central y

edificación abierta, si bien ésta con aprovechamiento

intensivo . Sin embargo, no quedó reflejado en esta zona el

deseo de crear viviendas en ciudad-jardín . La única

modificación ciertamente visible en relación a lo propuesto

por el Plan de 1957 hace referencia a la estructura de Ios

polígonos o parcelas, que, al presentar dimensiones
`

excesivamente grandes, fueron divididos y reparcelados

nuevamente . En el provecto base de actuación este gran

polígono de Cotes Baixes quedó dividido en dos por una gran

arteria transversal, de unos 30 m de ancho, paralela a la

carretera nacional y a unos 300 m de distancia -actual de

Fernando el Católico-, que debla unirse a la carretera N-340

-Alicante a Valencia- por el Oeste . Estas dos vías principales

quedarían atravesadas a su vez por calles perpendiculares, de

12 a 15 m de ancho .

Esta zona fue objeto de uno de los dos Planes

Parciales aprobados en la ciudad a partir del Plan de 1957,

junto con el de Santa Rosa -ambos con sustanciales matizaciones

en cuanto a su caracterización como tales figuras de

planeamiento- . En el pollgono de Cotes Baixes, clasificado

como suelo de reserva urbana según el Plan, el INV, amparado
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por los Decretos de 26 de octubre de 1956 y las normas

contenidas en las Ordenes de 27 de junio de 1957 y 25 de

octubre de 1960, que le otorgaba la posibilidad de interferir

en los planeamientos municipales "en beneficio del Plan

Nacional de la Vivienda", promovió a través del INUR la

formación de un polígono residencial en aquella zona,

denominado "Caramanchel", de 13,7 Ha y capaz para más de 1 .600

viviendas, que ocuparla la mayor parte de la mitad sur del

polígono de Cotes . El Plan Parcial fue definitivamente

aprobado por Orden Ministerial de 25 de abril de 1968 .

Será precisamente la iniciativa pública, con buen

número de actuaciones durante los años sesenta y principios de

los setenta la que favorecerá la consolidación residencial de

la zona, a la que se unirá la iniciativa privada ya entrada la

década de los alos setenta, preferentemente en su mitad norte .

Asimismo, su condición de ser entonces el único espacio de ]a

ciudad con amplias posibilidades de ocupación y debidamente

urbanizado, concentrará en él la mayor parte de las nuevas

construcciones residenciales durante los años sesenta

setenta .

y

Completando la barriada, y a partir de la casa de

campo -existente en la actualidad- denominada del "Padre

Hilario", sobre unos pequeños cerros en la zona conocida como

Pla Roig, hasta el actual barrio de la Font Dol/Fa, se

proyectó una ciudad-jardln, con el objeto de "dignificar" la

entrada a la ciudad por la carretera de Valencia .
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FIG . 80 : Distribución por edad y sexo de la
población de Alcoi en 1960 .
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Como se hizo mención, un proyecto que afortunadamente
'

no se llevó a la práctica, fue el de conectar esa parte de la

ciudad con el casco antiguo al precio de destruir casi

completamente la trama original de esta última zona . El

proyecto consistía en prolongar la gran avenida citada por

medio de un puente que, cruzando .todo el barrio de Algezares,

llegase hasta el antiguo portal de Cocentaina, esto es, hasta

el arranque de las calles de la Virgen Marla y San Miguel . A

partir de este punto, y con una anchura de 20 m, el trazado

previsto seguirla primero por la calle de la Virgen Marla y,

doblando luego en ángulo obtuso, atravesarla las de San

Miguel y San Antonio hasta llegar a una gran plaza, situada a

la entrada del puente de San Jorge . Desde esta plaza, a través

de las calles de San Jaime, Virgen de Agosto, San Agustín,

Barbacana y San Juan, desembocarla en la avenida del

Generalísimo -actual Avinguda del Pais Valenciá-, frente al

antiguo Banco de España, hoy Casa de la Cultura .

La segunda zona de uso residencial creada por el Plan

General fue la de Santa Rosa, en la mitad norte de la segunda

zona del Ensanche, objeto también de un Plan Parcial que

desfiguró totalmente su fisonomla original, en este caso

financiado íntegramente por la iniciativa privada, a la que se

unió sólo en contadas ocasiones la pública . El denominado

polígono de Santa Rosa quedaba enmarcado entre el barranco de

Soler y la calle Oliver, por un lado, y entre la propia de
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Santa Rosa y el trazado del ferrocarril Alcoi-Alicante ; por

otro, con una extensión total de 19,33 Ha, de las que 1209

eran edificables . Hay que hacer notar que, no obstante, se

trata más de un Proyecto de Urbanización que de un verdadero

Plan Parcial, puesto que consiste principalmente en dotar de la

infraestructura, servicios y dotaciones básicos necesarios a

una zona que se encontraba parcialmente edificada, aunque

necesitada urgentemente de todas esas actuaciones . El Proyecto

fue definitivamente aprobado por la Comisión Central de

Urbanismo el 21 de septiembre de 1965 . La ocupación masiva de

este polígono comenzará en los años finales de la década de

los sesenta, acelerándose durante la década siguiente, sobre

todo por las limitadas disponibiliddes de suelo edificable en

otras zonas de la ciudad .

Las otras dos zonas de preferente utilización

residencial se dispusieron en ambos extremos de la ciudad, una

en el Barrio de Batoy, ocupado mayoritariamente por población

inmigrada y en el que las actuaciones públicas y la anárquica

ocupación privada del espacio transformarán en un corto

espacio de tiempo un antiguo caserío rural en suelo urbano

consolidado ' apéndice periférico del núcleo central . La otra

se proyectó en el extremo oriental de la ciudad, limltrofe

con el término municipal de Cocentaina y al Norte de la N-340,

en la zona que hoy acoge el barrio de la Font Dolia, previsto

también para la localización de una ciudad-jardln, aunque su

fisonomía actual dista mucho de la prevista en un principio .
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A pesar de lo establecido en el Plan General, y

precisamente por la ausencia de planeamientos parciales para

llevar a cabo cada una de las actuaciones en el suelo de

reserva urbana, se se incrementó el número de construcciones

aharquiras e ilegales, sobre todo en terrenos de borde urbano,

aprovechando alineaciones antiguas -como el Plan de

Alineaciones de 1848 o el de Ensanche de 1878- o incluso

creando otras nuevas como prolongación de las existentes . La

ocupación constante de ese suelo por contiguidad aditiva de la

nueva edificación, eliminaba toda posibilidad de reservar

espacios para las dotaciones que el plan parcial hubiera hecho

posible . Pero además el volumen y la densidad se aumentaron

exageradamente por este procedimiento, en virtud de la norma de

regular ]a altura edificable en función del ancho de calle,

sin ser conjugada con los coeficientes volumétricos señalados

por el plan general para cada sector, y no reservar espacios

libres y dotacionales . Todo ello es causa principal de la

macización que hoy presentan determinados sectores de la

ciudad, tanto en zonas de reciente creación, como en áreas

periféricas al centro urbano .

b) ZONAS INDUSTRIALES

Una aportación importante de este plan fue la

creación de áreas industriales, de las que Alcoi estaba

indiscutiblemente necesitado . Sin embargo, no se trató de

verdaderos polígonos de uso estrictamente industrial -a pesar

de que se indicó la posibilidad de crear una de esas zonas al
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Norte de la estación del ferrocarril Alcoi-Xátiva, prolongada

en una estrecha faja que bordease la explanación del

inconcluso ferrocarril Alcoi-Alicante hasta el puente de la.

Uxola- ; sino que se desarrollaron indiscriminadamente las zonas

de "tolerancia industrial", que incluían tanto espacios

alejados del casco urbano, como otros en contiguidad física

con las áreas residenciales, cuando no inmersas en éstas,.

manteniendo así una situación heredada y totalmente

anacrónica . Los cauces de los rlos se encontraban saturados

de edificios industriales y muchos de los nuevos

establecimientos fabriles se vieron obligados a instalarse en

terrenos del Ensanche, donde hoy perduran, junto a edificios

destinados a viviendas, definitivamente integrados en el tejido

urbano consolidado . Esta promiscuidad de usos generó numerosos

problemas de ruidos, contaminación y molestias de toda clase

que no podían remediarse sino con la creación de verdaderos

polígonos industriales . Esta carencia será precisamente una

de las razones más importantes de la revisión del Plan, a los

pocos años de su aprobación .

La segunda zona industrial creada por el Plan ha

perdurado desde entonces con esa función, si bien, al quedar

dentro del espacio comprendido por la segunda zona del Ensanche

del siglo XIX, las edificaciones residenciales han terminado

por ocupar los espacios contiguos, dando lugar hoy a un

caracterlstico paisaje urbano donde coexisten ubicuamente

residencia e industria . Se trata del área comprendida entre
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las calles de Daolz y Velarde, Solfs -ahora Agres-, Quintana

-ahora Tibi- y Quevedo, continuándose hasta las calles de

Cisneros y Pelayo .

Aparte de estas zonas, más o menos insertas en el

tejido urbano, el Plan de 1957 perpetuará el aprovechamiento

industrial

	

de

	

los

	

cauces

	

de

	

los

	

rlos

	

Molinar,

	

Bar,., el 1 .

	

y.
Serpis .

c) ESPACIOS VERDES

Si reducido en información y desglose de contenidos

son los dos apartados analizados hasta aquí, éste lo es aún

más . El Plan no enumera con detalle los espacios verdes

existentes en la ciudad por barrios o sectores urbanos, ni

tampoco analiza las necesidades reales de cada una de estas

áreas, sino que se limita tan sólo a indicar dos zonas donde

se prevee la dotación de espacios verdes . No obstante, en este

punto la memoria justificativa si reconoce Ia total

inexistencia de zonas verdes en la ciudad, pues, según indica,

los 26 .B81 m2 que en 1957 estaban destinados a parques y

jardines, representaban tan sólo el 0,92% del casco urbano .

Así, el nuevo proyecto de urbanización prevee la creación de

dos grandes parques con un total de 50 .000 m2 -el doble de lo

existente entonces- ; naturalmente, el calificativo de "grandes"

estaba en relación con los que habla en ese momento . Esas dos

zonas verdes se situarían: una, en el centro de la barriada
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residencial de CaramancheI-Juan XXIII (terminado de construir

hace pocos alos) y otra sobre el cauce del barranco de

Benisaídó, a partir del puente de la Pechina, aguas arriba .

Con todo, el espacio urbano consolidado continuaba, e

incluso continúa, infradotado en zonas verdes, y en aquel plan

ninguna normativa hacía pensar que esta carencia iba a ser

solventada .

	

'

El cuerpo normativo básico por el cual se regía el

Plan de 1957 era la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana de 1956,
`
además de las disposiciones contenidas en las

Ordenanzas de Edificación -de 26 de mayo de 1900, vigentes

hasta que fueron aprobadas las sustitutorias de 1962- Por su

parte, el Ayuntamiento se reservaba el derecho de "encauzar,

dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución,

actuación o gestión de cualquier clase de obras de

urbanización que se realicen o pretendan realizar dentro del

territorio de su jurisdicción, asl como el ejercicio de

cuantos derechos, facultades u opciones y competencia en

general se deducen de los preceptos legales y demás normas

aplicables" (10) .

Atendiendo a la Ley del Suelo, el Plan General de

Alcoi dividió su territorio en Suelo Urbano, Suelo de Reserva

Urbana y Suelo Rástico, subdividiendo a su vez el urbano en

ocho subzonas :
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- subzona 1 : casco antiguo

- "

	

2 : ensanches

- "

	

3 : industrial

-

	

"

	

4 : de tolerancia industrial

-

	

"

	

5:

	

ciudad-jard! n

-

	

"

	

6 : de reserva especial

-

	

"

	

7: accesos, caminos y carreteras

-

	

"

	

8 : de usos especiales, sanitarios,

deportivos, etc .
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Además de clasificar el suelo municipal, la normativa

del Plan preveía la realización de los oportunos planes `

parciales o especiales, dividiendo para ello el perímetro o zona

urbana en poIigonos y manzanas . Según el Plan, cada pollgono

debía contar, obligatoriamente, con la adecuada dotación de

espacios libres para parques y jardines, teniendo en cuenta las

necesidades colectivas, sin que en ningún caso fuese tolerable

una proporción inferior al 10% de la superficie total de cada

polígono . La diametral contradicción entre los objetivos

iniciales y las realización posterior adquiere en este apartado

un especial significado, puesto que la continua transgresión de

estos principios ha provocado que en la actualidad la mayor parte

de los nuevos espacios urbanizados aparezca completamente

macizada y sin las dotaciones en espacios libres y zonas verdes

exigidas en el Plan -que es lo que precisamente intentan resolver

los cuatro parques actualmente en contrucción, con el objeto de

alcanzar los estándares urbanlstícos marcados ahora por el

Texto Refundido de 1976- .
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Las disposiciones 15 y 16 del Plan hacen alusión, si

bien de forma indirecta, a actuaciones en zonas protegidas o en
.

relación con edificios históricos o de interés artístico . Sin

embargo, su contenido se limita a señalar, para el caso de la

disposición 15, que "toda construcción a efectuar en una zona

que el Ayuntamiento desee proteger ( . . .> no desentonará del

ambiente a que se deba tal protección" (11), pero sin mencionar

mínimamente los parámetros que se consideran a la hora de

decidir sobre la entonación o no de una construcción con su

entorno . La disposición 16 se refiere a los edificios

históricos o de interés artístico, en los cuales "no se

permitirán más obras a realizar que las simples reparaciones,

sujetándose las autorizaciones de las mismas a lo que dispongan

la Ley y Ordenanzas de Edificación" (12) . En este último punto

se echa en falta, obviamente, un catálogo de edificios

protegibles, único modo eficaz de limitar, cuanto menos,

actuaciones irregulares sobre algunos edificios singulares .

Por Último el apartado V de la Normativa recogida en el

Plan se refiere a las actuaciones en zona rural . En ésta quedaba

prohibida cualquier obra que tendiese a desvirtuar el carácter

rural de aquélla, para convertirla en otra, total o

parcialmente, de características urbanas . Por lo tanto, en estos

sectores tan solo podrían levantarse en principio edificios de

carácter rural, ganadero, forestal, deportivos, residenciales, o

propios del lugar, además de los edificios públicos 0
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industriales asimismo propios del citado emplazamiento .
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En otro orden de cosas, la Ley de 1956 recogía la

obligatoriedad de formar Programas de Actuación para llevar a

cabo las directrices marcadas en cada Plan General . Estos

programas de actuación se desarrollarlan por períodos de cinco

aios, tiempo en el que debían acometerse los distintos planes

parciales, marcando previamente la prioridad de cada uno de ellos

en relación al resto . Con ello se trataba de "orientar el

esfuerzo urbanístico hacia los sectores de preferente utilidad y

evitar los dalos de las urbanizaciones desordenadas, emprendidas`

bajo la presión de intereses particulares y, en muchos casos,

estancadas en estado rudimentario" (13) . Este ha sido,

precisamente, uno de los principales errores de la Ley de 1956

según opinión generalizada, al determinar excesivamente el

desarrollo del Plan General a unos parámetros demasiado

rígidos, que dificultaron notablemente la gestión de casi todos

ellos .

La división en periodos de estos programas de

actuación venla forzosamente determinada por las

disponibilidades económicas con que presumiblemente podrla

contarse en cada periodo, procedentes bien de los Presupuestos

Especiales de Urbanismo, de los Presupuestos Extraordinarios de

Obras y Mejoras Urbanas, o de los Presupuestos Ordinarios . De los

tres, parecla que la vía de los Presupuestos Especiales era la

más factible, puesto que su formación era obligatoria para los
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municipios no capitales de provincia a partir del momento en que

alcanzasen los 50 .000 habitantes, cifra que Alcoi esperaba

conseguir hacia 1960 ó 1961, por lo que los presupuestos

especiales empezarían a regir a partir, de 1961 ó 1962 . No

obstante, la ausencia de una verdadera política estatal de

inversiones lo suficientemente anticipada y unos Presupuestos

ordinarios aleatorios según la situación de cada Ayuntamiento,

encorsetaron la posibilidad de gestionar debidamente cada Plan,

redundando, como en el caso anterior, en su reducida

operatividad .

De esta forma, contando a partir de esas fechas ' el Plan

General de Alce¡ redactó el siguiente programa de actuación,

dividido en tres periodos quinquenales :

- primer quinquenio : parque público y recinto ferial .

Reconstrucción parcial o total del

alcantarillado . Urbanización del polÍgono de

Santa Rosa .

- segundo quinquenio : urbanización del polígono de

Caramanchel . Urbanización de la plaza de

Hernán Cortés . Urbanización de la plaza de

San Quintln (después del teniente Candela y

actualmente de la Font de l'Horta),

- tercer quinquenio : polÍgono de San Mauro .

	

PoI~gono

de la calle de San Vicente .
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Se trata, como se ve, de un programa de actuación muy

simple, con un simple carácter orientativo y sujeto a las

disponibilidades económicas de cada momento, según las

¡posibilidades de los Presupuestos Especiales de Urbanismo y las

oropias del Ayuntamiento .

En suma, puede decirse que, amparado en la Ley de 1956,

el Plan General de Alcoi del año siguiente significó, sin duda,

,el primer intento serio de planear el desarrollo integral y la

estructura urbana de la ciudad -a pesar de que los resultados
`

finales no se correspondieran íntegramente con los deseos

previos-, dirigiendo su crecimiento espacial, la zonificación de

usos, la dotación de los servicios mlnimos indispensables, asi

como la creación de nuevos espacios urbanizables en previsión

de un incesante desarrollo espacial y poblacional de la ciudad .

De este plan surgieron las nuevas barriadas de Caramanchel, Juan

XXIII, San Mauro y Santa Rosa, pensadas para dar cobijo a más de

20 .000 personas, en atención al gran contingente de población

que desdc principios de la década de los 60 llegaba a la ciudad .

De cualquier forma, este plan, y a diferencia de los que se

redactaron para otras ciudades en estas fechas, no pecó de ser

excesivamente expansionista, quizá también condicionado por el

omnipresente problema de la escasez de suelo apto para ser

edificado en el territorio municipal .

Con la aprobación del plan y la creación de nuevos

espacios

	

urbanizables

	

se

	

detuvo,

	

en

	

cierto

	

sentido,

	

1 a
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degradación física y ambiental de algunas áreas del interior

de la ciudad, sobre todo gracias a los movimientos centrífugos

que redujeron enormemente la situación de hacinamiento que la
.

zona comenzaba a soportar . No obstante, la salida de esas zonas

de grandes contingentes de población joven y económicamente

activa redujo la capacidad de renovación del área desde dentro,

a la vez que, olvidada también por parte de los poderes

públicos, vió acelerado nuevamente su proceso de degradación,

esta vez por olvido e incuria municipal .

A pesar del valor innegable que tiene el Plan, por

constituir el primer documento de planeamiento integrado de la

ciudad, son también muchas las deficiencias que contiene y

muchas las carencias que presenta . En primer lugar, son evidentes

los reducidos niveles de definición del mismo, tanto en sus

aspectos gráficos como normativos, sujeto en gran medida a las

Ordenanzas de Edificación existentes, las de 26 de mayo de 1900,

hasta la aprobación de las de 1962 .

Si bien se avanzó en el proceso de zonificación y

asignación de usos en la ciudad, no se prestó la atención

debida a la creación de espacios estrictamente industriales,

sino que la creación de áreas industriales se limitó al suelo

de "tolerancia industrial", un concepto demasiado vago y de

aplicación ambigua que únicamente sirvió para perpetuar ]a

tradicional localización industrial, tanto en las márgenes

fluviales, como en zonas del Ensanche, en cointiguidad con los
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espacios netamente residenciales . Esta ausencia motivará

precisamente que ya en 1962 se piense en la posibilidad de

revisar el Plan General para introducir la debida zonificación

industrial . En relación con esa ocupación fabril de los rios,

tampoco existió una verdadera propuesta de ordenación de los

cauces de los ríos Barxell, Molinar y Serpis, consolidando por

el contrario una localización totalmente obsoleta y anacrónica

de las industrias en los barrancos y la utilización de los rios

como simples colectores de residuos industriales .

También se echan de menos en el Plan estudios tan
`

básicos en la ordenación del territorio municipal, como los de

carreteras, volumen de tráfico, zonas de aparcamientos, humos,

ruidos, vertederos, depuradoras, etc .

En relación al patrimonio arquitectónico, quizá la

principal carencia del Plan estribe en la inexistencia de un

verdadero Plan de rehabilitación de su Centro Histórico, que

hubiese evitado sin duda la demolición sistemática de bellos

ejemplos de arquitectura de los siglos XVIII y XIX, localizados

en su interior . Antes bien, la gran permisividad del Plan

incentivó en muchos casos su desaparición a través de los

aprovechamientos urbanísticos que él mismo establecla, a la

vez que la aprobación de proyectos como el del enlace del

polígono de Caramanchel con el barrio de Algezares, aunque nunca

llegó a realizarse, refleja palmariamente la nula consideración

que sobre este espacio central poseían las autoridades
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municipales . Esa permisividad se refleja también en la

inexistencia de una real vigilancia en el tema de la altura de

cornisas y volumen edificado, que ha provocado una magnificación

de las densidades en zonas centrales de la ciudad .

En el Suelo Rústico falta asimismo un planteamiento

válido de cara a la preservación del medio flsico en el

'conjunto del municipio, de indudable importancia en el caso de

Alcoi, rodeado de parajes de tan necesaria salvaguarda, como los

de la serra de Mariola, Font Roja y la Serreta, entre otros .

Por último, habría que hacer referencia al Programa de

Actuación que recoge el Plan General, que, como ya se vio, trata

mínimamente de orientar las actuaciones urbanfsticas futuras,

divididas en tres periodos quinquenales, a partir de la fecha de

aprobación de los Presupuestos Especiales de Urbanismo, sujeto,

por lo tanto, a unas posibilidades económicas totalmente

aleatorias . Situación contraria a la de los actuales Programas

de Actuación Urbanística, que se desarrollan como un verdadero

Plan General en el Suelo Urbanizable no Proqramado .

De cualquier forma, el PGMOU de 1957 va a guiar el

crecimiento espacial de la ciudad durante más de 30 años, tan

sólo matizado por revisiones puntuales y por las Normas

Subsidiarias aprobadas en 1981 .
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FOTOG . 53 : Parte alta de la calle San Nicolás .
Una peculiar aplicación, laxa y arbitraria, de
la normativa de edificación, y unos
planteamientos de partida del Plan de 1957
poco desarrollados, han permitido la
consolidación de desafortunadas actuaciones
urbanÍsticas como la de la imagen .
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General . El Plan Director Comarcal
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A los pocos alos de su aprobación, el Plan de 1957 se
reveló

totalmente insuficiente para ordenar el crecimiento de la

ciudad

	

y

	

para

	

dar

	

solución

	

a

	

los

	

problemas

	

que

	

segu1 a

padeciendo, muy especialmente el de la carencia de suelo

estrictamente industrial . En 1962 es el propio Alcalde el que

considera la posibilidad de revisar y modificar el Plan para dar

respuesta a esas necesidades, situación contemplada en el

artículo 37 .2 de la Ley, acordándose definitivamente el 14 de

abril de 1966 la revisión del Plan .

La pertinente autorización fue solicitada a la

Dirección General de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda,

previa conformidad de la Comisión Provincial de Urbanismo de

Alicante, quien sin embargo, por Resolución de 29 de noviembre

de 1967 ordenó que se redactase el Plan solicitado "en el

ámbito de la ordenación de la comarca integrada por los

términos municipales de Alcoy y Cocentaina", es decir, mediante

la fórmula de un Plan Director Comarcal, cuya gestión fue

encomendada a la Diputación Provincial, como órgano

supramunicipal competente . La dificultad de gestionar un

planeamiento de estas caracterÍsticas, la excesiva dilación de
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los trámites y una urgencia cada vez más perentoria en

conseguir los fines propuestos, caracterizarán en Alcoi una

década de actuaciones Urbanísticas espontáneas e incontroladas

-tanto en zonas de borde como en el interior mismo del núcleo

urbano- que, tras finalizar sin resultados positivos los

trámites de formación del Plan Comarcal, tuvo que ser

nuevamente controlada por un Plan municipal obsoleto, el de 1957,

hasta que las Normas de 1981 ordenen, también momentáneamente,

esa constante arbitrariedad .

Desde que en 1966 fue ordenada la redacción del Plan
`

Comarcal, hasta que la Diputación Provincial aprobó

inicialmente el Avance del Plan el 29 de noviembre de 1971,

transcurrieron seis años en que los problemas y carencias por los

que se intentó modificar el Plan se agravaron enormemente, y en

los que tan sólo las Ordenanzas municipales de edificación

conseguian limitar mínimamente las actuaciones irregulares .

El Plan

	

ComarcaI

	

Alcoi-Cocentaina

	

estaba

	

abocado

	

al

fracaso desde su misma concepción, a pesar de que la idea de

crear una figura de planeamiento supramunicipal como solución a

los problemas urbanísticos de ambos municipios fuese en su

momento interesante, e incluso, bien fundamentada, hubiera podido

convertirse en óermen de actuación sobre un hinterland mucho

más amplio . No obstante, para Alcoi no era la mejor solución,

puesto que necesitaba urgentemente la aprobación de un texto que

recogiese todas aquellas necesidades surgidas tras la aprobación
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del Plan de 1957 . La redacción del Plan supramunicipal no

aceleraba esos trámites sino que, bien al contrario, los

alargaba indefinidamente, puesto que si en Alcoi se partía de un'
planeamiento base anterior, en Cocentaina la inexistencia de todo

texto legal dificultaba enormemente la tarea de ordenar su

territorio .

Otro de los problemas principales derivaba de la

necesaria adecuación de fines y objetivos en ambos municipios,

puesto que ni dimensión espacial, ni función económica, ni

composición demográfica, ni por supuesto, problemas

urb'nlstios y expectativas de crecimiento, se correspondian en

uno y otro . Naturalmente, esta disparidad de intereses hacia

aún más difícil un acuerdo entre ambos municipios .

Pero, sobre todo, el principal obstáculo era,

precisamente, el reconocimiento legal del Plan Comarcal como

texto vinculante para las dos ciudades, al no existir recogido

como tal en la Ley de 1956 . La solución aportada por el equipo

redactor del Plan fue la de considerar al PDC como Norma

Subsidiaria y Complementaria de Planeamiento, según los

artículos 57 y 58 de la Ley -esta idea de subsidiariedad

acompañará a los distintos planeamientos urbanÍsticos de Alcoi

desde entonces y hasta la aprobación del reciente PGMOU de 1989,

caracterizando con ello un periodo en el que la ambiguedad

urbanlstica y la laxitud normativa salpicarán gran parte de las

actuaciones llevadas a cabo en ese periodo- .
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La ineficacia final del PDC se debió en mayor medida al

carácter meramente indicativo de las lineas básicas de

actuación y de las soluciones previstas en él, abordadas a
.

grandes rasgos en cada uno de los temas principales : vivienda,

industria, comunicaciones, servicios y dotaciones, espacios

libres, etc . Es decir, no se trataba de hacer un solo Plan para

dos municipios, sino un documento base que sirviese de punto de

partida de Ias propuestas de los Planes Generales respectivos,

creados por separado (14), señalando únicamente las

determinantes mínimas en ordenación territorial, estructura

urbana y normativa ~de la edificación . Por ello, el trabajo

presentado por el equipo redactor se articuló en tres apartados :

- Plan Director Comarcal,

-

	

Plan General

	

de Al coi,

- Plan General de Cocentaina .

Los principales problemas a los que tenia que hacer

frente el PDC eran tanto de orden física, como humano, y de

infraestructuras . En el primer caso de encontraba la escasez de

terrenos aptos para localizar los asentamientos urbanos,

especialmente en el caso de Alcoi, tanto por la excesiva

fragmentación de su territorio, atravesado por multitud de

barrancos y ramblas, como por la considerable inclinación

natural del terreno . El segundo de los principales problemas

flsicos fue el de la reducida disponibilidad de caudales

hídricos para hacer frente a la expansión futura de ambos
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municipios, situación que trató de subsanarse con la

construcción de una ingente obra hidráulica, el embalse d'Els

Canalons ' en el curso alto de los ríos Polop y Barxell, al

Oeste de la ciudad, que finalmente no llegó a realizarse, y que

hubiese supuesto la dotación de agua para un techo estimado de

150 .000 habitantes . Entre los problemas de orden humano destacaba

la vejez de la población económicamente activa y la débil tasa

de actividad por la escasa participación femenina . A ello

habría que unir problemas humanos de tipo económico, derivados

de la situación de crisis industrial por la que atravesaba la

zona, caracterizada por la insuficiente dimensión de las
`

empresas, la falta de diversificación industrial y la

descapitalización por fuga de los capitales locales hacia

municipios colindantes . Por fin, los problemas de infraestructura

eran debidos al notable deterioro de gran parte del parque de

viviendas, densidades excesivas y promiscuidad indiscriminada de

usos urbanos (en el caso de Alcoi) ; a ello habria que unir

déficits considerables en equipamiento comunitario y servicios,

junto a unas vías de comunicación que demandaban su urgente

mejora, tanto por carretera, como por ferrocarril .

Para la solución de todos y cada uno de esos problemas,

el PDC aportaba como soluciones inmediatas las siguientes,

algunas de ellas un tanto utópicas . Entre las de naturaleza

socioeconómica destacan :

- calificación de Alcoi como zona de

	

preferente

localización industrial ;
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- obtención de ventajas crediticias y fiscales ;

- reestructuración y expansión de las industrias

existentes ;

- diversificación de las actividades productivas ;

- mejora de

	

la

	

infraestructura

	

de

	

transportes,

comunicacicnes, abastecimiento de agua, vivienda y

servicios ;

- paso de la autopista La'Junquera-Murcia por la zona de

estudio (?) ;

- mejora de la N-340 (construcción de un túnel a

través de la Carrasqueta) ;

- finalización de las obras de construcción del

ferrocarril Alcoi-Alicante ;

- servicio de aduanas TIR, TIF ;

- construcción del embalse d'Els Canalons ;

- localización en la zona de una Subdelegación de

Hacienda y de una Magistratura de Trabajo .

- construcción de una Residencia sanitaria ;

- creación de instalaciones turísticas y recreativas ;

- extensión de cultivos frutales ;

- repoblación forestal .

Por su parte, entre las de tipo urbanístico sobresalen

un conjunto de medidas que, inspiradas en la misma naturaleza

genérica del PDC, tan solo atienden a temas globales mediante

soluciones poco concisas :
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- impulsión

	

del

	

crecimiento

	

direccional

	

Alcoi-

Cocentaina mediante una estructura urbana en malla ;

- estimación del techo demográfico probable a efectos

de dotación de sercícios comunitarios -en este punto,

como sucede en la gran mayoría de proyeccciones

demográficas realizadas en planeamientos urbanos, se

pecó nuevamente por exceso, al preveer un Indice? de

crecimiento similar al de la década precedente, con

lo que se estimó para el año 2000 una población

mínima de 109 .000 habitantes, cuando es poco probable

que se alcancen siquiera los 90 .000 habitantes para

entonces- ;

	

`

- creación de un sistema colectivo de transportes para

atender a la movilidad prevista .

- creación de nuevos

	

centros

	

de

	

actividades

	

y

servicios ;

- localización de polígonos, y manzanas industriales ;

- creación de un sistema de espacios libres urbanos y

comarcales ;

- terciarización de las áreas centrales (7) ;

- renovación y descongestión de las zonas degradadas

(lamentablemente a base de operaciones de cirugia

urbana indiscriminada y ''parchen'' esporádico) ;

- limpieza de zonas mixtas, consolidando el uso que

resulte preferente .

A tenor de la estructura espacial de cada una de las dos

ciudades ; y el desarrollo urbano previsto en conjunto, el PDC
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consideró tres alternativas posibles en cuanto al modelo de

crecimiento urbano que debiera adoptarse . La primera de esas

alternativas consistía en la consolidación del modelo de

desarrollo urbano que en ese momento presentaba cad'a uno de los

municipios . Según ese modelo, el desarrollo espacial de Alcoi

ocuparía los terrenos disponibles hasta el limite oriental de

su término municipal, as¡ como el sector SW, entre la carretera

de Alicante y la de Banyeres, mientras que Cocentaina absorberla

su crecimiento, mucho más limitado, por el borde de su

perímetro urbano, apoyándolo en la N-340 y en el ferrocarril .

Esta solución, que respondia en lineas generales a las`

tendencias espontáneas de crecimiento de ambos núcleos,

presentaba los inconvenientes de no permitir la ocupación de los

terrenos de mejor topografía, orientación y accesibilidad .

La segunda alternativa pretendia desviar el crecimiento

de Alcoi hacia el Oeste, en dirección al núcleo fabril de El

SaJt, donde existía una amplia disponibilidad de terrenos

aptos, por su relieve y orientación . Sin embargo, su

localización no era la más idónea respecto a las exigencias

locales, ni a los grandes polos regionales de atracción,

Valencia y Alicante ; además de que la relación entre esta zona

de expansión y Alcoi se vela dificultada, tanto por carretera

como por ferrocarril, necesitándose por ello grandes inversiones

para su perfecta adecuación .

La tercera de las alternativas propuestas fue la que

finalmente se eligió . Esta, 2 diferencia de las anteriores,
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pretendía crear un continuo urbano, sin solución de

continuidad, entre ambos municipios, vertebrando ese crecimiento

sobre los ejes lineales formados por el río Serpis, la N-340 y

el ferrocarril . Este esquema de desarrollo favorecía la

utilización racional del suelo con mejores condiciones de

urbanización y edificación entre ambos municipios ; aseguraba

una utilización más homogénea de la infraestructura existente

y permitía concebir soluciones conjuntas o mancomunadas en

relación con los principales servicios municipales, tales como

abastecimiento de agua, depuración y vertido de residuos,

tratamiento de basuras, transportes públicos, etc . Con este

esquema de desarrollo se solucionaban además los principales

problemas que aparecían en las otras dos propuestas, tales como

los condicionantes físicos en relación con las necesidades de

la población, y la relación de ambos municipios con Alicante y

Valencia, al quedar jerarquizado ese crecimiento por la carretera

que une ambas capitales . No obstante, el diseio urbano concebido

por el PDC para vertebrar el esquema propuesto careció de total

originalidad, recordando incluso, en cierto sentido, a la

distribución clásica de los ensanches decimonónicos . De esta

forma, el Plan pretendía adoptar un esquema mallado tradicional

conservando "las ventajas de la linealidad originaria", que

permiten "un mejor aprovechamiento de los terrenos y una mayor

flexibilidad cara al funcionamiento del conjunto de la

estructura . . ." .

En este damero las áreas residenciales se situaban en

las partes altas y medias del espacio proyectado, sobre el.
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piedemonte de la Serra Mariola, divididas a su vez en zonas de

distinta densidad según la localización con respecto a los

núcleos urbanos . En cuanto a la actividad industrial propuesta,

778

se consolidaban en el PDC como industriales aquellos sectores que

tenÍan entonces ese carácter, mientras que otros considerados

mixtos pasaban a ser únicamente residenciales . Se proponian

como zonas industriales los sectores más bajos y cercanos a los

cauces fluviales, no como áreas continuas, sino distribuidas de

manera irregular a lo largo de la estructura urbana propuesta

-como se observa, no hay mención alguna a la localización de

polígonos industriales, individuales o mancomunados-, "para

evitar concentraciones excesivas en determinados sectores" .

Si esquemático es el diseño urbano y la zonificación

de usos vistos hasta ahora, otros como los comerciales, sociales,

libres y de esparcimiento, infraestructuras, etc . poseen incluso

un nivel de complejidad mucho menor . En cuanto a la dotación

comercial, el PDC preveía la localización de tres áreas con

este fin situadas linealmente entre ambos municipios sobre el

trayecto del ferrocarril, mientras que para la provisión de

centros comerciales de cualquier otro tipo remitía simplemente a

los Planes Generales respectivos . No existe tampoco una

distribución racional de zonas verdes y de recreo, sino que se

destinan a tal fin, tanto las masas arboladas de ambos

municipios, periféricas siempre, como los ribazos y márgenes

fluviales . En relación con la red de comunicaciones, la única

mención en el PDC apunta tan solo la necesidad de desdoblar y
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mejorar el trazado de la N-340, as¡ como de potenciar el uso del

ferrocarril y de los autobuses como transporte urbano entre ambos

municipios . Alusiones vagas a la construcción de varias plantas

de depuración de vertidos residuales y de centros de carácter

turístico completan la gama de soluciones propuestas por el PDC .

CUADRO XLV

Resumen de superficies asignadas a cada aprovechamiento

Fuente : Avance del Plan Director Comarcal Álcoy-
Cocentaina, 1971, NUAA .
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Analizadas por tanto las lineas básicas de actuación

del PDC y la vaguedad de sus propuestas, así como sobre todo su

nula operatividad, impedida por la inexistencia de mecanismos

claros de gest~ón material y económica, puede comprenderse que

se trataba más de una propuesta de intenciones que de un verdero

plan de actuación . Abundando en ello, la Normativa urbanistica

del Plan menciona expresamente que "el PDC será necesariamente

desarrollado, para su aplicación, en los correspondientes Planes

Generales, Parciales, de Reforma Interior, Especiales y Proyectos

Urbanlsticos de rango inferior por los Ayuntamientos de Alcoy y

Cocentaina, bien en forma independiente o mancomunada" . Pero por

según el PDC Alcoi-Cocentaina

USOS SUPERF .(Ha> %

Residencial 736,1 36 ;8
Areas Centrales 29 3 6 1 ' 4
Centros comerciales 44,2 ` 2,2
Equipamiento 78,7 4,0
Industrial 367,3 18,4
Verde público 470,4 23,5
Viales principales 274,5 13,7

Totales 1 .999,8 100
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encima de todo ello, la inexistencia de acuerdo entre las

propuestas de ambas Corporaciones acabará finalmente por hacer

imposible el proyecto .

Una vez presentado el Avance del PDC a la Diputación

Provincial y aprobado inicialmente por ésta el 23 de noviembre
'

de 1971 (Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, núm. 1, 3

de enero de 1972), los Ayuntamientos implicados elaboraron sus.

conclusiones con respecto a los dictámenes contenidos en el

Plan, mostrando tal cúmulo de opiniones contrarias que

terminaron por impedir definitivamente su aprobación final .

El Ayuntamiento de Cocentaina rechazó en su totalidad

el Avance del PDC, considerando que no respondía en absoluto a

los intereses del municipio, pues pecaba de un total

desconocimiento de su dinámica espacial, social y económica y,

por lo tanto, "de sus aspiraciones y deseos" (15) . Pero, por

encima de todo, la principal razón venla derivada de una

discriminación tácita, según las autoridades contestanas ; a la

hora de elaborar los objetivos del Plan, confeccionados

unilateralmente desde el punto de vista del municipio mayor . Ello

quedaba reflejado en la zonificación que del territorio

contestano se hizo en el Plan, según la cual, entre otros

aspectos, las principales áreas industriales de la ciudad eran

reconvertidas en zonas residenciales de baja densidad, mientras

se potenciaban alternativamente otras áreas para el

establecimiento de industrias, desligadas por completo de la

inercia y de la tradición fabril del municipio .
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En el caso de Alcoi deben considerarse dos hechos

importantes en relación con el proyecto de PDC . En primer lugar,

el Ayuntamiento de la ciudad se mostró conforme en l~neas

generales con las premisas marcadas por el Plan, si bien

introdujo algunas modificaciones dirigidas al cambio de usos en

determinadas zonas, sobre todo con el fin de favorecer, tanto el

incremento de las superficies destinadas a usos residenciales,

como la separación racional entre residencia e industria,

recalificando para ello varias de las áreas de tolerancia

industrial delimitadas por el PDC hacia áreas residenciales e

industriales por separado .

	

,

Pero, la segunda lectura de todo este proceso es quizá

la más importante . El carácter no vinculante ni normativo del

PDC no resolvía los graves problemas que soportaba la ciudad

desde mediados de la década anterior, tales como la carencia de

espacios

	

residenciales,

	

la

	

inexistencia

	

d -e

	

polígonos

industriales amplios y perfectamente urbanizados y la de dar

solución a distintas iniciativas de crear urbanizaciones

residenciales en suelo rústico . Todo ello habla derivado en un

conjunto de procesos urbanísticos incontrolados, que favorecian

la ocupación indiscriminada de todos aquellos espacios que

permanecían libres, tanto en el Ensanche como en lo que el Plan

de 1957 calificó como Reserva Urbana, no siempre destinados en

principio a su uso residencial . La carencia de espacios

edificables hizo aumentar enormemente los precios del suelo, con

1 o

	

que

	

los

	

usos

	

no

	

residenciales

	

se

	

vieron

	

obligados

	

a
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instalarse, bien en lugares marginales o periféricos, o bien en

otros municipios colindantes, con lo que la fuga de capitales

adquirió en ocasiones tintes dramáticos para la industria

alcoyana .

Dar solución a todo este conjunto de problemas será,

por tanto, prioritaria en la elaboración de un conjunto de

medidas urbanísticas que, en Alcoi, se traducirá en la

elaboración por separado de unas Normas Complementarias al PGMOU

de 1957 todavía vigente. Esas Normas intentarán, así,

solucionar aquellos extremos -cuando no legalizar las actuaciones

fuera de plan consolidadas hasta entonces-, conduciendo el

desarrollo urbano de la ciudad hasta que a principios de los años

ochenta se elabore un nuevo documento de ordenación

urbanística .

De esta forma, paralelamente a la elaboración del PDC,

el Ayuntamiento de AIcoi promovió la recalificación urgente de

ciertos sectores del Plan de 1957, para solucionar los

principales problemas que presentaba la ciudad en ese momento

-escasez de suelo residencial e inexistencia de polígonos

industriales- en tanto en cuanto fuese redactado un planeamiento

de rango superior, bien el referido PDC, o bien un nuevo PGMOU .

La primera actuación en ese sentido fue la de modificar

la calificación de amplias zonas rústicas y de tolerancia

industrial, situadas en Cotes Baixes y La Beniata, en los

extremos de la N-340 hacia Valencia y Alicante respectivamente, y
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su transformación en suelo industrial destinado a acoger

actuaciones a corto plazo, modificación que fue aprobada

finalmente por el Ministerio de la Vivienda el 3 de noviembre de

1971 . Esta medida, sin

	

embargo,

	

aunque

	

representó ' una

momentánea válvula de escape para los problemas de ordenación

espacial de la ciudad, seguía siendo una solución puntual más,

un simple "parcheo" a una dinámica urbana que requeria

soluciones globales y a largo plazo . Parecía así que los

procesos de expansión urbana de Alcoi desde 1957 obedec~an más

a la consecuencia de una relación estimulo-respuesta que a un

claro deseo de ordenación y previsión integrada de todo el`
término municipal .

En 1972 el Plan General de Alcoi cumplía el plazo de

quince años marcado por la Ley del Suelo para su revisión . Esta

posibilidad legal, junto al estancamiento indefinido en la

gestión del PDC y los problemas urbanísticos que pese a la

modificación de 1971 continuaban estando presentes, tuvo como

resultado la elaboración de un nuevo planeamiento municipal

"puente" -véase el comentario que hacíamos en relación con Ia

subsidiaridad de los planeamientos urbanísticos locales en estas

décadas-, encargado de ordenar el crecimiento de la ciudad en

tanto fuese aprobado definitivamente el PDC .

Comenzaron as¡ los trámites para la redacción de unas

Normas Complementarias al Plan General

	

que, manteniendo la

estructura general de la ordenación vigente, permitiesen la

introducción de sustanciales modificaciones . Con la solución al
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problema de la escasez de suelo industrial introducida por la

recalificación de 1971, estas Normas prestaron especial

atención a la solución del segundo de los principales problemas
.

de la ciudad : la escasez de terrenos aptos para fines

residenciales a precios razonables . Según las estimaciones

municipales se calculaba una necesidad de viviendas en torno a

las 5 .000 para el quinquenio 1970-74, entre las que se contaban,

no sólo las de nueva planta, sino aquellas otras destinadas a

renovar el degradado parque inmobiliario de la ciudad . Con las

recaIificaciones previstas, esquematizadas a continuación, se

conseguían solucionar de momento las necesidades más

inmediatas :

- zonas de Ciudad JardÍn a Ensanche Residencial, o

Ensanche Especial,

- zonas Industriales (junto a espacios residenciales) a

Tolerancia industrial o Ensanche Residencial,

- zonas de Reserva Urbana a Ensanche Residencial o

de Tolerancia Industrial .

El cuadro siguiente resume las superficies afectadas (en Ha)

por la propuesta de modificación al Plan General (16) :

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



CUADRO XLVI

780

Propuestas de modificación al PGMOU de Alcoi de 1957

Plan General General de Brdenaci6n Urbana de
Alcoy, 20 de febrero de 1973, Of . Arquitectura,
Ayto . Alcoi .

CJ : Ciudad-Jardln

	

I : Industrial
ER : Ensanche Residencial

	

TI : Tolerancia Industrial
ERE : Ensanche Residencial Especial

Los objetivos básicos de estas modificaciones iban

dirigidos, evidentemente, a favorecer una capacidad potencial de

acogida de residentes mucho mayor . Para ello, se pretendia, por

un lado, aumentar la densidad de ocupación de la zona situada al

Norte de la N-340, en Cotes AItes, recaIificándola de

Ciudad-Jardín a Ensanche Residencial, con lo que las densidades

permitidas crecían sensiblemente . Por otro, buena parte de la

superficie calificada por el Plan General como industrial o de

tolerancia industrial, cercana a zonas residenciales o incluida

en ellas, se modificó a ensanche residencial, con lo que se

solucionaba además parte del problema de la mescolanza de usos

en áreas urbanas consolidadas, al impedir asT nuevas

implantaciones industriales . No obstante, el problema de las

construcciones industriales integradas flsicamente en el tejido

residencial seguía estando presente en aquellos espacios . Se

/Sector Estación Santa Rosa Bellavista Superf .
Cambio/ del Norte Total

de CJ a ER 11,05 - - 11,05
de 1 a TI 6,07 3,09 3,01 12,16
de I a ER - 6,08 - 6,08
de I a ERE - - 12,25 12,25
de RE a ERE - 11,80 11,80
a verde 1,30 - 9,50 10,80

Fuente : Memoria de la propuesta de modificazió del
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trataba sobre todo de áreas ubicadas en los barrios de Santa

Rosa, Caramanchel, tercera zona de Ensanche y El Caml .

Además de todo ello, en Suelo Rústico se posibilitó

la construcción de "fincas de recreo o fin de semana", dando

así cauce a otra de las tendencias naturales de la población,

si bien con las siguientes limitaciones :

- se excluían de esa ordenación (con buen criterio)

los Montes de San Antonio, Carrascal, San Cristóbal,

inmediaciones del Barranco del Sinc, la Serreta, Tossal-Redó,

l'Ull del Moro y Pinar de Asensi, es decir, las zonas de mayor

valor ecológico y paisajistico del término municipal, entre

las que hubiera debido incluirse además la de la ladera

septentrional de la sierra de Els Plans, que acoge hoy la

urbanización de El Estepar .

- el resto del Suelo Rústico podría parcelarse para su

aprovechamiento residencial previa redacción de los

correspondientes Planes Parciales, con superficies no inferiores

a 10 Ha y parcelas medias de 1 .000 m2 . Sin plan previo se

permitía la construcción tan solo en parcela minima de 7,000

m2 .

Esta segunda modificación parcial del Plan de 1957,

aprobada por el Ministerio de la Vivienda el 5 de diciembre de

1973 (17) supuso una solución temporal más, y no la última, al

verdadero problema urbanístico de la ciudad : la inadecuada

zonificación

	

territorial

	

de

	

partida,

	

que

	

tiabia

	

originado,
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cuando no consolidado, unas tendencias espontáneas irregulares y

un aprovechamiento desordenado del espacio urbano . Naturalmente,

ello era consecuencia de la urgencia por adoptar soluciones

inmediatas para una situación improrrog<~ble ; sin embargo, estas

soluciones a medias continuarán elaborándose, incluso con un

nuevo régimen del suelo a partir de 1975, retrasando la

solución definitiva hasta finales de la siguiente década .

7 .1 .4 . U

	

t

	

d t

	

i i

t l

	

L del Suelo l

Normas subsidiarias Municipales

de 1981

Con los resultados obtenidos, tanto por la Ley del Suelo

de 1956 a nivel nacional, como por el Plan General de 1957 a

nivel municipal, parecía evidente que ambos necesitaban un

cambio radical en sus planteamientos iniciales . Sin embargo, esa

radicalidad no fue tal en ninguno de los dos, puesto que mientras

la Ley de 1956 permanecía vigente en parte con el Texto de 1976

que la re-Fundía con la Ley del año anterior, la renovación del

Plan General municipal fue una vez más postpuesta mediante la

aprobación de unas nuevas Normas, esta vez Subsidiarias .

La Ley del Suelo de 1956, aunque en su momento

constituyó un adelanto incuestionable en materia de ordenación

urbana, veinte años después no era capaz de resolver los

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



783

problemas urbanísticos derivados de unas situaciones

socioeconómicas y políticas diferentes, y cuyas causas

determinantes pueden resumirse en los siguientes puntos :

a) insuficiente incidencia de la planificación

económica en la planificación física ;

b) indisciplina urbanística ;

c) inadecuación de las estructuras administrativas y de

los mecanismos de coordinación y tutela entre las

distintas administraciones interesadas ;

d) uso abusivo de las normas sobre fomento de la

edificación ;

e) escasez de suelo urbanizado,

	

condicionante

fundamental . del precio excesivo del suelo .

La necesidad de definir nuevamente el proceso de

planeamiento, de mejorar su instrumentación y metodologia, as¡

como su gestión y desarrollo, era incuestionable, en parte al

comprobar los insatisfactorios resultados obtenidos por la

aplicación del sistema vigente, y en parte Por }a propia

maduración de la concepción del planeamiento (18) . La misma Ley

del Suelo de 1975, en su Exposición de Motivos hacia ver que

"el examen de la situación urbanística española permite

concluir que, a pesar de los esfuerzos de gestión desarrollados

en los últimos años y de las cuantiosas sumas vertidas para

regular el mercado del suelo, el proceso de desarrollo urbano se

caracteriza, en general, por la densificación congestiva de los

cascos centrales de las ciudades, el desorden de la periferia, la
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indisciplina urbanística y los precios crecientes e

injustificados del suelo apto para el crecimiento de las

ciudades" .

La rigidez, técnica y temporal, del urbanismo derivado

de la Ley de 1956 era una de las principales razones que sus

detractores oponían a su vigencia . Se pretendía conseguir, por

'contra, un nuevo tipo de plan atemporal, de grandes opciones de

utilización del territorio, combinado con un programa temporal y

revisable de áreas concretas de actuación (19) . Pero, si bien

no tendría sentido desconocer que aquella Ley erró en algunos

de sus planteamientos básicos, tampoco lo seria ignorar que el

fracaso se debió de igual forma, y en gran medida, a la torpeza,

lentitud y falta de capacidad de gestión de la Administración

central y municipal, encargadas de aplicarla (20) . Situación a

la que habría que añadir la parte de culpa atribuida a los

mismos planes de ordenación que, en conjunto, fueron pocos,

malos y elaborados con excesivo retraso, dando lugar as¡ a la

aparición de vicios y deformaciones a lo largo del periodo de

vigencia -valga como ejemplo el Plan de 1957 de Alcoi-, que no

han podido luego ser resueltos adecuadamente . Sin embargo, estos

planteamientos parecieron carecer de importancia a los ojos de

los legisladores, quienes, al revisar la Ley de 1956 para

adaptarla a las nuevas exigencias, orientaron sus apreciaciones

con una finalidad exclusivamente técnica (21), de tal manera que

el Proyecto de Ley de reforma, comenzado a elaborar en 1972,

procuró sobre todo flexibilizar los planes, de manera que fuera

posible combinar acción y ordenación sin necesidad de
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"romperlos" para adaptarlos a las exigencias de la coyuntura,

como había ocurrido anteriormente, estableciendo a la vez unos

criterios materiales de planeamiento, mediante la adopción de

determinados estándares urbanísticos que asegurasen desde el

principio en cualquier plan unos objetivos mínimos .

El Proyecto de reforma contó además con otras

modificaciones importantes relacionadas con la regulación del

régimen jurídico del suelo, la gestión urbanística, las

formas de desarrollo de los planes, la coordinación de las

decisiones e intervenciones, el rescate de las plusvalías

generadas por el planeamiento y la instauración de una más

viable, clara y exigente disciplina urbanística a través de una

nueva tipificación de infracciones y sanciones .

Con todo, un aspecto, que adquirió posteriormente

capital importancia, se escapó en el proceso de elaboración de

la nueva Ley : el haber sido planteada como la operación de un

solo Ministerio, como si se tratase de regular una actividad

sectorial, cuando era evidente que la poIItica urbanística y su

proyección sobre el territorio requerían una incidencia

simultánea en tantos otros sectores y políticas implicadas . Sin

embargc, esto no se tuvo en cuenta porque la indiferencia y la

incomprensión de un Gobierno que actuaba a través de políticas

sectoriales -recuérdese a tal efecto la política de creación

de viviendas de la década anterior-, evidentemente no lo

permitía (22) .

	

'
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Cuando el proyecto se convirtió en Ley, el 2 de mayo de

1975 -Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre

Régimen del Suelo y Ordenación Urbana-, la situación había'
variado sustancialmente, de manera que en tan corto espacio de

tiempo se hizo evidente la necesidad de una nueva rectificación .

En pleno proceso de elaboración de la Ley dy Reforma estalló

además la crisis económica, terminando con ella la etapa de

prosperidad económica y la ilusión del crecimiento indefinido .

Obvlamente, en este nuevo contexto la óptica del ensanche estaba

fuera de lugar y, sin embargo, será precisamente esta

perspectiva la que definirá el posterior Texto Refundido de 9 de

abril de 1976 -Real Decreto 1346/1976 de 9 de abril, que aprueba

el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana-, puesto que la inmensa mayoria de sus

preceptos urbanísticos contemplan de manera especial la

producción de nuevo suelo urbano .

Al igual que hicimos para la Ley de 1956, resumimos a

continuación algunas de las innnovaciones más importantes de la

nueva Ley del Suelo, con el único objeto de reflejar varios de

sus principales aspectos, mejorando así la comprensión de su

influencia en la ordenación urbanística posterior :

. acercamiento entre el planeamiento urbanístico

tradicional y la nueva planificación económica ;

. ineludible necesidad de coordinación de competencias

sectoriales, inconexamente incidentes sobre el
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territorio ;

. mayor flexibilización de los distintos planeamientos,

introduciendo junto al desarrollo programado del Plan,

un desarrollo eventual

. mejora de la gestión urbanistica, económica (por la

incorporación de formas de actuación de la

iniciativa privada) y administrativa ;

. establecimiento

	

de

	

criterios

	

materiales

	

de

planeamiento, fijando determinados estándares

urbanísticos ;

. se potencia y fortalece el papel de las normas

subsidiarias y complementarias del planeamiento para

casos de complejidad reducida (si bien, como veremos

en AIcoi, éstas se eligieron, no precisamente por la

simpleza de los problemas existentes, sino por su

carácter provisional y, sobre todo, de rápida

el aboración ;

. profundización en el régimen

	

de

	

cesiones

obligatorias y gratuitas ;

. introducción

	

de

	

figuras

	

de

	

planeamiento

supramunicipal, y muy especialmente de los Planes

Directores Territoriales de Coordinación (relacionada

con el fracaso de los planes provinciales de la Ley de

1956, que desaparecen aqui, así como con la propia

evolución conceptual de la planificación económica

y con la demanda de una cierta territorialización de

aquella planificación) ;
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. refuerzo de los instrumentos preventivos y represivos

necesarios para reestablecer un nivel social adecuado

de disciplina urbanistica ;

. clasificación del suelo más operativa (Suelo Urbano,.

Urbanizable Programado, Urbanizable no Programado y No

urbanizable), creando los mecanismos necesarios para

su gestión (Plan Parcial, Plan Especial, Programa de

Actuación Urbanistica, etc .) ;

. articulación del mecanismo del aprovechamiento medio

en S .U .P . ;

. reconocimiento del principio según el cual el valor

que se le reconoce al suelo está relacionado con

	

el

grado de cumplimiento de las obligaciones y cargas

derivadas del Plan que se observe en cada caso ;

. regula las formas de actuación urbanistica a través

de los sistemas de expropiación, cooperación y

compensación ;

. mejora del sistema de reparcelación ; etc .

A pesar de que aun después de ser aprobada la Ley de

Reforma de 1975, un complejo sistema de disposiciones

transitorias seguirá haciendo operativo por algún tiempo el

régimen legal anterior a ella, la aprobación posterior de tres

Reglamentos de desarrollo de la Ley, referentes

respectivamente, a Planeamiento (R .D . 2159/1978, de 23 de

junio) , Gestión Urbanística (R .D . 328B/1978, de 25 de agosto)

y Disciplina UrbanIstüca (R .D . 2187/1978, de 27, de junio),
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mejorarán sustancialmente la aplicación práctica de ¡a rey .

Este periodo transitorio quedará finalmente configurado

con la aprobación de sendas disposiciones dirigidas a evitar los

desfases lógicos entre los dictámenes de la ley de 1956 y los

de la de 1975, recogidas en el Texto Refundido de 1976 -"Los

Planes Generales de ordenación vigentes en la actualidad se

adaptarán
'
a lo dispuesto en esta Ley .

	

La adaptación podrá

limitarse a la clasificación del suelo, determinación del

aprovechamiento medio e incorporación del programa pertinente"- .

Para facilitar esa adaptación, la Disposición

Transitoria 2 del Texto Refundido concedió un primer plazo de

cuatro años a las Entidades locales para remitir las propuestas

de adaptación de sus respectivos planeamientos, plazo que se

vería posteriormente prorrogado por dos periodos anuales más,

según los R .D . 544/1979 , de 2V de febrero, y 990/19B0, de 3 de

mayo . Incluso, con posterioridad a esta última prórroga, el

R .D-L . 16/1981 r de 16 de octubre, consciente de la situación de

provisionalidad en que se encontraban todavía muchos

planeamientos municipales y de que la fijación con carácter

general de un nuevo plazo de adaptación careceria de rigor '

fijó con carácter general los criterios que, con arrreglo a los

estrictos principios de la Ley del Suelo de 1975 debían tenerse

en cuenta en la determinación del régimen correspondiente a

cada tipo de suelo, garantizando así la aplicación de la Ley .
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La aplicación de la Norma Transitoria 2 del Texto

Refundido de 1976, y de las prórrogas concedidas en 1979 y 1980,

posibilitaron, por tanto, la vigencia legal del Plan General de

Alcoi de
'
956 tras la reforma de la Ley del Suelo, si bien con

las modificaciones puntuales introducidas en 1971 y 1973 . La

vigencia del Plan se vio incluso amparada por el citado R .D-L . d e

1981, que en su artículo 1 posibilitaba la vigencia del Plan "en

tanto no se aprueben definitivamente las mencionadas adaptaciones

( . . .) siéndoles de aplicación -a dichos Planes- el régimen

urbanístico definido en el titulo II de la referida Ley, con

arreglo a los criterios que' con carácter transitorio y hasta la

aprobación definitiva de la adaptación del planeamiento

general, se fijan en el presente Real Decreto-Ley" .

Estas condiciones no harán sino mantener y agravar la

precaria situación urbanística de la ciudad en cuanto a su

ordenación espacial y a sus posibilidades de desarrollo futuro,

cuya solución inmediata, en vez de contemplar la definitiva

revisión y adaptación del Plan General, se inclinará una vez

más por la adopción de soluciones transitorias y parciales,

que, aunque justificadas en la necesidad de contar con un

documento de planeamiento mientras fuese aprobado el Plan,

constituían la coartada válida esgrimida por las autoridades

municipales para justificar una gestión urbanistica lenta en

exceso .

De esta forma, inmersa en esa etapa de transición

urbanística, la ciudad de Alcoi se verá impelida a elaborar un
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nuevo texto de ordenación urbana que cumpliese los requisitos

mínimos exigidos por la nueva legislación y diese respuesta a
~

unos problemas que, desde mediados de los años cincuenta `

continuaban sin solución satisfactoria .

Los trámites previos a la elaboración de ese nuevo

documento de ordenación urbana comenzaron ya en 1976, cuando el

Ayuntamiento, en sesiones de 5 de enero y 28 de septiembre,

acordó la elaboración de unas "Normas Complementarias y

Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico del Municipio de

Alcoy" . La elección de esa figura de planeamiento vino

posibilitada por la aplicación de la nueva Ley del Suelo

recientemente aprobada, que concedía la facultad -arti'culo 51,1

TR- de dictar tales Normas "en tanto no se apruebe eI Plan

revisado" .

Los problemas que la ciudad tenla planteados en

aquellas fechas eran, básicamente, reflejo de la pervivencia de

unas deficiencias urbanísticas que, ni el Plan General de 1956,

ni las modificaciones posteriores habían podido subsanar por

completo, y que nuevamente pretendlan remediarse mediante la

solución parcial y transitoria de unas Normas de ordenación .

Entre ese conjunto de problemas de urgente solución destacan,

entre otros, los siguientes :

a) Problemas en relación con el medio ambiente y recursos

naturales :
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FIG . 86 : Distribución por edad y sexo de la
población de Alcoi en 1970 .
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FIG . 87 : Distribución por edad y sexo de la
población de Alcoi en 1975 .
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- escasez o ausencia de espacios libres de uso público

dentro de las áreas urbanas;

- deterioros, en laderas emisoras

	

de

	

vistas

	

por

actividades extractivas;

- contaminación de los cursos de agua por vertidos sin

depuración previa ;

- escasez de terrenos aptos para la edificación por

inestabilidad e inclinación excesiva del suelo ;

- fragmentación del territorio,

	

que

	

dificulta

	

y

encarece la relación entre las distintas unidades

urbanas ;

- congestión residencial debida a la densidad permitida

por las Ordenanzas Municipales de la Edificaci6n ;

- conflictos derivados de la mezcla indiscriminada de

usos residenciales e industriales .

b) Problemas en relación con la estructura urbana :

- mezcla excesiva y desordenada de las actividades

urbanas, especialmente la residencial y la industrial ;

- insuficiencia del soporte infraestructural de la

ciudad .

c) Problemas en el sector de la vivienda :

- déficit cuantitativo y cualitativo de viviendas ;

- reducida diversidad de la oferta en relación con las

características de la demanda ;

- escasez de viviendas en alquiler ;
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- altas densidades residenciales, que sobrepasan las

máximas permitidas por la Ley del Suelo de 1975 ;

- escasez de suelo calificado y urbanizado ;

- falta de equipamiento y servicios en proximidad a la

vivienda ;

- despoblación y cambio de usos en el área central ;

- mala calidad y deficiente conservación del patrimonio

inmobiliario en el área central ;

- excesiva densidad y bajas condiciones higiénicas de

la vivienda en el centro urbano ;

- segregación espacial según nivel socioeconómico ;`
- deterioro del medio físico por actuaciones de segunda

vivienda .

d) Problemas en los espacios industriaIes :

- excesiva calificación de suelo industrial, según el

Plan vigente, en laderas y fondos de ríos, e

inadecuación funcional del mismo ;

- insuficiencia de

	

espacios

	

industriales

	

bien

localizados ;

- persistencia de áreas mixtas de industria-vivienda

reguladas por la Ordenanza de Tolerancia Industrial ;

- persistencia de edificios o núcleos industriales en

áreas de carácter residencial ;

- inadecuación de la infraestructura de soporte,

acentuada por la mezcla de la industria con otras

actividades urbanas ;

- concentración de industrias molestas

	

en

	

1 as

	

áreas
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e) Problemas en el sector terciario :

- falta de alternativas reales de localización para

centros terciarios plurifuncionales ;

- demolición de edificios residenciales y sustitución

por otros destinados a usos terciario-s en el área

central ;

- repercusión negativa de la terciarización de lag

zonas centrales sobre el sistema global de transporte ;

- impacto negativo del proceso de terciarización sobre

el área central, cuya estructura es en gran parte

inadecuada a los requerimientos de las actividades

terciarias ;

- deficiente nivel comercial y de servicios en las

áreas periféricas .

f) Problemas sn relación con los equipamientos comunitarios :

- déficit general de equipamientos comunitarios, bien

de forma aislada o de centros integrados ;

- déficit de suelo para equipamientos

	

en

	

áreas

consolidadas ;

- falta de suelo calificado y urbanizado para este uso ;

- distribución

	

espacial

	

poco

	

homogénea

	

y

	

sin

correspondencia con la localización de la población ;

- escasez de infraestructura y servicios de apoyo a los

equipamientos .
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g) Problemas en relación con las comunicaciones intra y

interurbanas :

- red deficitaria y falta de jerarquización de las

vías ;

- falta de itinerarios de circunvalacián que permitan

alternativas al tráfico de paso ;

- fuerte impacto negativo del tráfico en el medio

ambiente urbano ;

- congestión del tráfico rodado en el área central ;

- carencia de un adecuado sistema de calles peatonales ;`
- falta de aparcamientos públicos ;

- difícil desviación de la N-340 ;

- obstáculo del puerto de la Carrasqueta en relación

con Alicante ;

- obstáculo del trazado sinuoso en exceso de El Salt,

en relación con Villena ;

- ferrocarril a Xátiva en fondo de saco .

h> Problemas en relación con las infraestructuras básicas :

- limitación de los recursos hÍdricos existentes ;

- insuficiencia o inadecuación de las redes de

alcantarillado ;

- proliferación de puntos de vertido ;

- contaminación de la red hidrográfica, superior a la

permitida según la utilización posterior de sus

aguas ;

- posibilidad de contaminación en las zonas de recarga

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



de los recursos subterráneos ;

- limitación de la capacidad del vertedero de basuras ;

- riesgos de contaminación de las aguas superficiales ;

- impactos negativos medioambientales .

i) Problemas en relación con la imagen urbana :

- pérdida paulatina de edificaciones de valor cultural

o ambiental ;

- roturas innecesarias del tejido urbano sése ejecutan

las diagonales previstas en el Plan de 1957 -como la

unión del polígono residencial de Cotes Baixes y el

centro urbano- ;

- renovación de

	

la

	

edificación

	

en

	

el

	

centro

histórico, con volúmenes excesivos y tratamientos

inadecuados ;

- degradación de la edificación en el interior del

centro histórico y en sus bordes, con deterioro

generalizado del medio ambiente urbano ;

- tratamiento desordenado de la edificación en las

vías radiales de acceso a la población ;

- falta de atención y abandono de los ribazos y fondos

de ríos ;

- falta de identidad e imagen de los distintos barrios ;

- falta de calidad ambiental de los nuevos desarrollos

urbanos .

j) Problemas en la financiación

desarrollo urbano :

y

788

programación del
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- falta de coordinación y

	

programación

	

de

	

las

actuaciones públicas ;
- insuficiente presencia pública en

	

los

	

sectores

estratégicos del desarrollo urbano .

Ante este cuantioso número de problemas que tenla

planteada la ciudad, las Normas establecieron, un conjunto de

objetivos que pretendían solucionar cada uno de aquéllos,

destacando de manera especial los siguientes :

a> Objetivos en rUlación con el medio ambiente y recursos

naturales :

- minimizar el impacto del desarrollo urbano en el medio

ambiente y los recursos naturales ;

- adecuar los usos a la capacidad de acogida del

territorio y a los condicionantes del medio físico ;

- reducir y seleccionar áreas y puntos de vertidos ;

- localizar áreas para implantar actividades molestas,

insalubres, nocivas y peligrosas ;

- delimitar los criterios pertinentes para regenerar y

rehabilitar áreas urbanas degradadas ;

- reducir los indices de congestión residencial ;

- prohibir la mezcla de usos conflictivos .

- crear un sistema racional de espacios libres .

b) Objetivos en relación con la estructura urbana :

- delimitar grandes sectores para ser ordenados mediante
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sendos planes parciales ;

- tipificar unidades urbanísticas en relación con su

estructura interior y equipamientos ;

- plantear un sistema selectivo para

	

el

	

tráfico

individual, rodado y peatonal ;

- preveer localizaciones de manzanas

	

y

	

poligonos

industriales ;

- articular un sistema de espacios libres urbanos

suburbanos ;

- equilibrar

	

la

	

distribución

	

espacial

	

de

	

las

actividades urbanas .

~) Objetivos en el sector de la vivienda :

- disminuir las densidades residenciales ;

- crear suelo urbanizabIe en buenas condiciones de

utilización ;

- maximizar el acceso de las áreas residenciales a los

servicios y equipamientos generales ;

- corregir los déficits de equipamientos y servicios en

los distintos barrios ;

- redactar un Plan Especial para el centro histórico ;

- mejorar la conservación del patrimonio inmobiliario y

su aspecto ;

- mejorar, mediante las correspondientes

	

obras

	

de

rehabilitación o renovación, las edificaciones del

área central ;

- obtener

	

una

	

mejor

	

calidad

	

urbanistica

	

y

arquitectónica en los barrios ;
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- ofrecer alternativas al desarrollo de la segunda

residencia ;

- preveer los impactos ambientales de las urbanizaciones

de segunda residencia .

	

'

d) Objetivos en los espacios industriales :

- descalificar de su uso industrial las zonas
.

inadecuadas ;

- seleccionar

	

nuevas

	

áreas

	

industriales

	

en

correspondencia con las residenciales ;

- impedir la mezcla de edificios o núcleos industriales

con viviendas ;

- adecuar la infraestructura de soporte a las demandas

de la industria ;

- localizar los polígonos industriales de modo que se

minimice el impacto en el medio ambiente .

e) Objetivos en el sector terciario :

- localizar nuevos centros cívico-comerciales de modo

que se maximice el acceso desde las áreas

residenciales .

- ofrecer alternativas de localización al terciario

fuera del área central ;

- establecer las condiciones para la redacción de un

Plan Especial del centro histórico, en relación con

la componente terciaria en el mismo ;

- mejorar el nivel comercial y de servicios de las
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h) Objetivos en relación con las infraestructuras básicas :

- proteger los recursos hídricos

	

subterráneos

	

y

superficiales ;

- reducir los puntos de vertido de aguas residuales ..

i) Objetivos en relación con la imagen urbana :

- catalogar las edificaciones y los conjuntos de valor

cultural o ambiental ;

- evitar la degradación de la edificación en las

áreas centrales ;
- establecer las condiciones estéticas y ambientales

idóneas para la redacción de un Plan Especial del

centro histórico ;

- acondicionar los espacios libres en el interior y en

el borde de los distintos sectores urbanos ;

- mejorar la calidad ambiental de los barrios ;

- integrar los nuevos desarrollos urbanos en el medio

fÍsico y en el paisaje .

j) Objetivos en la financiación y programación del

desarrollo urbano :

- orientar las actuaciones hacia aquellos espacios con

mayor aptitud para la edificación ;

- concebir el desarrollo urbano incardinado en

	

la

actuación municipal .

1

	

A pesar de que la relación antedicha puede resultar

`arragosa ` hemos optado por incluirla en su mayor parte porque
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4) la rehabilitación del Centro Histórico, mediante

la redacción de un Plan Especial de Reforma Interior, en el c(-(al

se delimiten los criterios necesarios para regenerar

rehabilitar las zonas más degradadas y se adopten medidas para

la conservación de su patrimonio inmobiliario .

5) la oferta de alternativas al desarrollo de la

segunda residencia, posibilitando su localización mediante -la

oportuna elaboración de Planes Parciales .

6) la protección de los recursos hidricos
`

subterráneos y superficiales, controlando de manera especial los

vertidos incontrolados de residuos .

En mayo de 1979 cumplía el plazo que la Disposición

Transitoria 1 .2 deI Texto Refundido concedió a los Planes

municipales aprobados bajo la Ley de 1956 para su adaptación a

la nueva Iegislacióm urbanística, sin que el Ayuntamiento de

Alcoi hubiese concluido la revisión de su Flan, y ni siquiera la

elaboración de las pretendidas Normas (24) . Seguía dependiendo,

por tanto, del texto de 1957 y modificaciones posteriores,

vigente incluso durante los dos periodos anuales por los que los

R .D . de 1979 y 1980 prorrogaron aquél periodo de adaptación, y

nuevamente en

	

1981

	

por

	

el

	

R . D-1-

	

que

	

mantenía

	

su

	

vigencia

indefinida hasta tanto no se aprobase su adaptación final .

El texto de ordenación urbana elaborado por el

Ayuntamiento como solución "puente" entre el Plan de 1957, aI

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



sas luz¡

clarifica meridianamente, tanto la situación de "caos"

urbanístico en que se encontraba la ciudad, tras una serie

fallida de intentos de ordenación espacial, como las medidas
'

más oportunas que a juicio del equipo redactor del nuevo

planeamiento debían adoptarse . Unas medidas que, en conjunto,

atienden a los temas básicos de actuación que desde un primer

momento venimos planteando :

1) la reducción de los elevados índices de congestión

y hacinamiento residencia] en varios sectores de la ciudad,

ofertando suelo urbamizabIe en cantidad suficiente y en buenas

condiciones de utilización .

2) la adopcción de una zonificación más racional del

espacio, evitando la imbricación molesta de usos, sobre todo

entre el residencial y el industrial, deslocalizando para ello

los sectores industriales que se encuentren proximos a áreas

residenciales, hacia pollgonos industriales planificados .

3) la dotación, tanto en los espacios urbanos

consolidados -zona central y barrios periféricos- como en los de

nueva ordenación, de espacios libres, zonas verdes,

equipamientos e in+raxestructurexs, en cantidad adecuada a las

necesidades mínimas de cada zona, corrigiendo los déficits

existentes en unos y previendo las necesidades futuras en el

resto .
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que debía sustituir por un periodo de dos años (articulo 160,2

RP), y su adaptación a la nueva Ley del Suelo, fue concebido

finalmente bajo la forma de unas Normas Subsidiarias, figura

contemplada en la nueva legislación urbanística, si bien para

el supuesto de aquellos municipios que careciesen de Plan General

aprobado, caso que no era precisamente el de AIcoi . A pesar de

esta irregularidad en su caracterización legal, Las Normas.

fueron aprobadas inicialmente por la corporación municipal el 28

de junio de 19B0, a pesar del contrario parecer de la Comisión

Provincial de Urbanismo, que consideraba que la figura de

planeamiento adecuada debÍa se>' el Plan General y no las Normas

Subsidiarias .

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de AIcoi, que no

fueron sino una solución transitoria más de las varias que la

ciudad sufrió desde 1957, se aprobaron definitivamente por

Decreto de 1 de agosto de 1981, mediante el cual se suspendía al

mismo tiempo la vigencia del Plan General municipal durante un

periodo de dos años (25), espacio de tiempo en el que se

pretendía finalizar la revisión y adaptación del planeamiento

municipal a la nueva legislación urbanlstica . Sin embargo, este

plazo será incumplido una vez más ` puesto que en mayo de 1983,

inconclusos todavía los trabajos de revisión y adaptación, los

técnicos municipales solicitarán la prórroga indefinida del

periodo de vigencia de las Normas hasta tanto no se apruebe el

Plan General . Al no concederse esta nueva prórroga, hasta que el

22 de julio de 1999 se apruebe el nuevo PGMOU, el desarrollo
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urbano de Alcoi volverá, una vez más, a ser "ordenado" por las

determinaciones del Plan de 1957 .

A pesar de que el periodo de vigencia de las Normas era

tan sólo de dos alos, éstas previeron una zonificación

territorial fijando previsiones de ocupación que alcanzaban el

año 2 .000, por lo que, tanto las proyecciones de ocupación
.

demográfica, como la clasificación del suelo, se hizo según

los baremos derivados de esas estimaciones . Una vez más, sin

embargo, las proyecciones demográficas excedieron sus

previsiones, sobrepasando la menos optimista los 85 .000

habitantes -cuando parece complicado que se alcancen incluso

70 .000- . Por ello, la clasificación del suelo urbanizable, sobre

todo de uso residencial, se hizo quizá en volumen excesivo,

ajustado naturalmente a un periodo de vigencia de las Normas tan

reducido, y teniendo en cuenta que era precisamente al nuevo Plan

General al que correspondía en última instancia hacer aquellas

proyecciones . De esta forma, las Normas estimaron las siguientes

superficies de suelo, con su densidad y capacidad de ocupación

respectiva :
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Area Central

	

34,75 Ha
400 hab/Ha
20,728 hab

CUADRO XLVII

Superficies designadas para cada tipo de suelo, según
las Normas Subsidiarias de Alcoi de 1981

ZONA

	

S.U .

	

S.A .U .S . S .A .U .N .S .
__ ... .. .. . . _

Casco Antiguo

	

15,92 Ha
300 hab/Ha

4.776 hab

Vivienda

	

70,06 Ha

	

102,50 Ha

	

46,37 'Ha
Multifamiliar

	

250 hab/Ha

	

250 hab/Ha

	

250 hab/Ha
17 .515 hab

	

25.625 hab

	

11 .592 hab

Vivienda

	

21,50 Ha

	

12,12 Ha

	

117,35 Ha
Unifamiliar

	

100 hab/Ha

	

100 hab/Ha

	

100 hab/Ha
2.150 hab

	

1 .212 hab

	

11 .735 hab

Industria

	

117,63 Ha

	

33,61 Ha
150 obr/Ha

	

150 obr/Ha
17 .644 obr .

	

5 .041 obr .

Vivienda

	

481,00 Has
Estacional

	

30 hab/Ha
14 .430 hab

wuo

Fuente : Normas Subsidiarias del Planeamiento, Urban :lstíco del
Término Municipal de Alcoy . Memoria, mayo de 19B0, Of .
Arquitectura, Ayto . d e Alcoi .

S .U . : Suelo Urbano
S .A .U .S . : Suelo Apto para Urbanizar Sectorizado (semejante al

Suelo Urbanizable Programado en los Planes Generales)
S .A .U .N .S . : Suelo Apto para Urbanizar No Sectorizado (semejante

al Suelo Urbanizable no Programado en los Planes
Generales) .

Las áreas urbanizables propuestas por las Normas, tanto

sectorizadas como no sector¡ zadas,

	

quedaron

	

delimitadas

	

en

	

las

siguientes zonas :

1 . Riquer (extremo NW de la segunda zona de Ensanche, al otro

lado de la explanación del ferrocarril Alcoi-Alicante),
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superficie total : 39,15 Ha, uso residencial ;

2 . Huerta Mayor-Les Llometes (extremo norte de la tercera

zona de Ensanche), superficie total : 32,18 Ha, uso

residenciál ;

3 . Cotes Altes (junto al término municipal de Cocentaina, al

norte del trazado de la N-340), superficie total : 24,61

Has,

	

uso residencia De industrial ;\

	

'

4 . Font DolFa-Cotes Baixes (junto al término municipal de

Cocentaina, a ambos lados de la N-340), superficie total :

20,81 Ha, uso residencial e industrial ;

5 . Baradello y Sargento (áreas de segunda residencia, en la

ladera norte de la Sierra de Mariola), superficie total :

256,25 Ha, uso residencial ;

6 . El Estepar-Florencies (áreas de segunda residencia, al

sur del casco urbano, en la ladera norte de la Sierra de

Els Plans), superficie total : 231,87 Has, uso residencial ;

7 . Serelles-La Mola (al norte del casco urbano), superficie

total : 111,25 Ha, uso residencial .

Estas Normas Subsidiarias dotaron as¡,

transitoriamente, de nuevo suelo urbanizable a la ciudad, tanto

para su uso residencial como industrial . Posibilitaron, asimismo,

la legalización de áreas suburbanas de residencias secundarias

en Suelo Rústico (no Urbanizable), como las del Baradello, el

Sargento, Montesol y el Estepar . Consolidaron incluso, en algunos

casos, tradicionales emplazamientos industriales, tanto en áreas

próximás a zonas residenciales, como en los cauces de los rios .

Pero, sin embargo, quedaba todavía sin resolver uno de los
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principales objetivos de este planeamiento : la redacción de un

Plan Especial de "Renovación o Conservación" -que no

Rehabilitación- de su Centro Histórico . No solo no se redactó,'

sino que no se dictaron ni tan siquiera normas mínimas de

protección, con lo que la degradación de esta zona central de

la ciudad continuó durante varios años más haciéndoEe patente .

Como indicamos, tras la finalización del periodo de

vigencia de las Normas sin estar terminado el nuevo Planeamientc

municipal, entró en vigor nuevamente el Plan de 1957, que
`

perdurará hasta Ia aprobación definitiva del nuevo PBMOU, en

julio de 1989 .

7 .1 .5 . El Plan General Municipal c

d i

Previsiones de futuro

La definitiva aprobación del Plan General de Alcoi en

julio de 1989 supone, tras un cuarto de siglo de zozobra

urbanlstica, la consecución de un documento de ordenación

espacial de la ciudad, cuanto menos, adaptado a los actuales

requerimientos, jurídicos y socioeconómicos, a una dinámica

urbana en continua evolución, con unos problemas heredados de

anteriores planeamientos que deben ser subsanados, y con unas

previsiones futuras que merecen ser debidamente ponderadas .
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El documento de planeamiento que rige en la actualidad

el desarrollo y estructura urbana de la ciudad surge en un

momento en que las condiciones sociales, económicas y.
políticas, tanto de la ciudad como de su hinter2and inmediato,

difieren sustancialmente de épocas anteriores . La llegada al

poder municipal de una corporación por fin democrática, una

situación demográfica que, lejos de las altas tasas de

crecimiento y tras mantenerse estancada durante casi una década,

comienza a ser incluso regresiva, con una inmigración casi nula

terciarización

su papel de centro

economía industrial

oferta y en la

a un periodo

e intercambios

con las principales ciudades de la Comunidad Valenciana, la lucha

por mantener su carácter de ciudad histórica son ; entre otras,

algunas de las características más sobresalientes de este nuevo

modelo de sociedad en el que se enmarca el Plan General de 1989,

y un crecimiento vegetativo mínimo, la

progresiva de la ciudad en relación con

comarcal de todo el norte provincial, una

que ha buscado en la diversificación de la

adopción de modernas tecnologías la salida

crítico, la necesidad de mejorar sus relaciones

81 3

Así pues, a diferencia de los planeamientos anteriores,

en los que se primó por encima de todo la creación de suelo

urbanizale apto, tanto residencial como industrial, en cantidades

muy superiores a las posibilidades económicas y a la capacidad

de gestión municipal, y en los que se trataban de soslayo temas

básicos en la ordenación urbana, como la previsión de

infraestructuras, servicios, dotaciones públicas, espacios
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libres, zonas verdes, etc ., el planeamiento actual, imperfecto

todavía aunque mucho más completo que los precedentes, intenta

adaptar el modelo de crecimiento futuro de la ciudad a unas

circunstancias que, como indicamos, han variado sustancialment'e'

Ni el crecimiento demográfico, ni la avidez

inmobiliaria -presente por ejemplo en la mayor parte de

municipios litorales- favorecen en Alcoi una demanda de suelo

residencial en proporciones exageradas, por lo que en este

sentido el Plan -a pesar de que nuevamente se equivoca en sus

proyecciones demoqráficas, si bien en esta ocasión en menor

medida- prevee una oferta residencial para el periodo de vigencia

(26) de casi 7 .500 viviendas, desglosadas de la siguiente forma-

- en S,U . vacante :

	

3.500

- en áreas de rehab . :

	

2.000

- en S .U .P . :

	

640

- en S .U .N .P . :

	

1 .350

total oferta viv .

	

7.490

814

En estas previsiones se incluye la demanda de segunda

residencia, que según el Plan quedará ampliamente cubierta con

el suelo todavía vacante en las urbanizaciones de BaradelIo y El

Estepar, clasificadas como Suelo Urbano (S .U .) y en la del

Sargento, como Suelo Urbanizable No Programado (S .U .N .P .) -oferta

aproximada de 100 viviendas en el Baradello, 150 en El Estepar y

210 en El Sarqento- .
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De esta forma, el Plan prevee una estructura territorial

residencial que trata de ocupar las pocas superficies que

todavía se consideran aptas a priori para su utilización,

situadas siempre a la derecha del actual perímetro urbano en

dirección NE-SW, sobre la ladera del monte de San Cristóbal . El

principal problema que plantea la localización de suelo

urbanizable en Alcoi no es nuevo : ya hemos visto como su

configuración topográfica y clinométrica reduce

extraordinariamente la posibilidad de ocupar muchos de esos

espacios que, como en ciertos sectores del área residencial

prevista de les Llometes, deberán soportar pendientes totalmente

exce~ivas e inadmisibles para su uso residencial, por lo que la

urbanización de gran parte de los espacios previstos acarreará

sin duda enormes inversiones en desmontes y movimientos de

tierra .

El Plan propone por tanto la clasificación como Suelo

Urbanizable Programado (S .U .P .) de uso residencial de los

terrenos de Riquer, en el extremo Norte de la segunda zona de

Ensanche, una vez que sea superado definitivamente el obstáculo

que supone la explanación del inconcluso ferrocarril a Alicante .

Esta zona ` adquirida mediante el sistema de expropiación, se

destinará a la localización de viviendas unifamiliares y

colectivas ; en edificación abierta, con una densidad máxima

prevista de 30 viviendas por Hectárea .
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FIG . 95 : Distribución por edad y sexo de la
población de Alcoi en 1981, O.A .A .A .
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FIG . 96 : Distribución por edad y seso de la
población de Alcoi en 1986, O .A .A .A .
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de distinto tipo : promoción pública de viviendas a precios

moderados, establecimiento de un sistema de ayudas financieras

de créditos apropiado, impulsar la construcción de viviendas de

alquiler, estimular las cooperativas de viviendas sociales,

fomentar la colaboración con entidades y asociaciones no

lucrativas, etc .

El resultado final del desarrollo paralelo, que no

coincidente, del. Flan de la Vivienda y los Flanes Económicos,

fue su mútua ignorancia . Entre uno y otros había una diferencia

sustancial : mientras que el de la vivienda se caracterizaba. por

el. dirigi smo, el control ,y la promoción

	

directa

	

del

	

Estado

	

a

tavos

	

del

	

IrJU

	

los

	

económicos,

	

se

	

apoyaban

	

en

	

l a

	

libre

iniciativa .

El

	

Flan Nacional

	

de l a Vivienda no tuvo

	

en

	

cuenta

	

las

radicales transformaciones sociales que se iban a producir en

España a partir de los aios sesenta, fundamentalmente las

emigraciones rurales masivas y l. a concentración en

	

las

	

grande=s

cit_«j .~.dF~s y en las zonas litorales orientales., por lo que la

concentreción urbana favorecerá así la especulación del

suelo, además de acelerar la necesidad de viviendas,, su

construcción y, por tanto, la atracción de mano de obra que, a

su vez
5
requería más viviendas .
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El resto de las zonas residenciales están clasificadas

como S .U .N .P ., y se localizan en las áreas de Llometes y El

Sargento. La primera de ellas se sitúa en el extremo Norte de

la tercera zona de Ensanche, sobre la ladera del monte de San

Cristóbal y, como la anterior, al otro lado de la explanación

del ferrocarril . Esta zona tiene incluso mayores inconvenientes

clinomótricos que la de Riquer, con pendientes que pueden

alcanzar incluso el 151 . El área de Llometes -topónimo

ciertamente indicativo de su configuraci6n física- se destina a

ser ocupada por viviendas unifamiliares, con una densidad máxima

permitida tambi 6n de ?0 viviendas por Hectárea .

	

La segunda,

	

1 a

de El. Sargento, corresponde a un área de segunda residencia,

localizada en la vertiente Norte de la Serra Mariola, pr6xima a

l. a

	

urbani zaci 6n

	

del

	

Haradel l o .

	

En

	

este

	

caso,

	

dedicado

	

a

residencias unífamili.ares naturalmente, la densidad máxima de

ocupación será de 3 viviendas por Hectárea . La realización de

cada una de esta=_ área_. de hará mediante la aprobación de

sendos

	

Programas

	

de

	

Actuación

	

Urbanística

	

(P .A .UU ,

	

que

abarcarán respectivamente cada una de aquéllas zonas completas .

Otro de los grandes objetivosvos del

	

Plan

	

de

	

1989

	

e=_.

	

1 a

ordenacci6n del suelo industrial en la ciudad, tanto el que se

encuentra totalmente consolidado, como en cuanto a la previsión

de nuevos espacios industriales, los cuales, al igual que

ocurría con los residenciales, se verán obligados a ocupar

terrenos que en la mayoría de los casos no reúnen las mejores

condiciones topográficas . De esta forma, los objetivos
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prioritarios del Plan pueden resumirse en los siguientes puntos :

. calificar nuevas áreas de expansión industrial ;

. mantener las determinaciones vigentes en los

polígonos industriales según quedan señaladas en sus

correspondientes Planes Parciales (R .P .) ;

. las pequeñas concentraciones industriales, aun estando

emplazadas en áreas predominantemente residenciales,

quedarán calificadas para este uso, incluso

delimitando, criando sea posible, pequeñas áreas de

crecimiento ;

las industria=. instaladas, en edificios situados en

zonas. residenciales quedarán recogidas en un rd .g i

de tolerancia industrial ;

. el . suelo ocupado por establecimientos industriales en

los cauces fluviales quedará calificado para este

uso,

	

permitiéndose l a

	

transformación

	

del.

	

mismo

	

a

través de Planes Especiales (P .E .) .

En reíacibn con el. Suelo industrial, una de 1as

cuestiones que más polémica suscité durante el periodo de

exposición pública del

	

Plan fue el

	

de l a instalación de nuevos

polígonos industriales, dado que actualmente el suelo industrial

en la ciudad está prácticamente saturado . En este sentido el.

Plan

	

prevee

	

l a

	

cal, i f i caci 6n

	

de

	

28

	

Ha

	

de

	

suelo

	

industrial

	

-el

máximo que la ubicación y configuración topográfica del

emplazamiento permite- en la franja adosada a la Estación del

Ferrocarril a Xátiva, además de los, terrenos anteriormente
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destinados a campo de tiro militar, en la partida de Serelles,

clasificados tanto como S .U .F . como S .U .N .F ., cuya urbanización

y preparación correrá a cargo del SEFES. Se trata así de

procurar una mayor concentración de esta actividad, buscando

apoyo en área=_. ya especializadas en este uso . Esta es

precisamente la zona más problemática, por cuanto Su

localización en alto con respecto a la ciudad puede porovocar en

el futuro problemas de contaminación ambiental y visual, ademó=_,

de poseer una ubicación alejada notoriamente de las principales

vías de comunicación, con lo que los problemas aportadas por el

tráfico pesado pueden aumentar incluso los inconvenientes de

situación . Pero con todo, puede decirse que ta. zona elegida e=s

de todas la más aconsejable, dadas las dificultades todav a.

mayores existentes en otras zonas de la ciudad .

Además del polígono de Serelles se propone también la

cal. if i casi 6n

	

industrial,

	

en

	

S . U . N . P . ,

	

de

	

un

	

sector-	de

	

11,50

	

Ha

al Sur de Oliver, en Sambenet con lo que se refuerza la

presencia industrial en el extremo meridional de la ciudad ya

representado por- la Beniata, algún pequeño enclave en el río

Barxell próximo al puente Fernando Reig, y con un carácter

menos especializado, al SW de Batoy .

Estas dos cuestiones, residencial e industrial, son

algunas de las Más importantes que trata de abordar el

planeamiento actual, pero no las únicas . La tradicional carencia

de espacios libre= y zonas verdes en la ciudad, posibilitada por
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cada uno de los planeamientos urbanísticos anteriores -que ante

la necesidad de crear continuamente suelo para viviendas o para

establecimientos industriales, se olvidaron de incluir esos usos

no rentables-, se ha tratado de resolver mediante la

localización de cuatro grandes parques periféricos, en las

zonas de Ftiquer, Tossal, Batoy y San Vicente, que conseguirán

sin duda alcanzar el estándar urbanístico de esta clase de

suelo tipificado en la legislación vigente, aunque si bien su

obligada ubicación exterior no mejore en nada los Indices de

las áreas urbanas interiores . La superficie total de las zonas

verdes previstas en el Plan es de ?5,4 Ha, que se verán

ampliados con las superficies calificadas en barrancos a 44,62

Ha .

La otra gran cuestión planteada en el Plan es, por fin,

la. articulación de los mecanismos necesarios para abordar la

Rehabilitación integral del Centro Histórico, mediante la

redacción de un Plan Especial -con una deplorable divulgación

poblica de sus objetivos básicos-, que cuenta con un

presupuesto el evadísi mo

	

-en

	

torno

	

a

	

los

	

9.000

	

millones

	

de

pesetas- y con la participación de profesionales de reconocida

valía . La degradación de esta parte de la ciudad se habla

acelerado desde 1957 sin que ninguno de los distintos

planeamientos aprobados pudiese hacerse cargo de su

rehabilitación -sobre todo por el carácter temporal de algunos

de ellos- . Antes bien, los aprovechamientos permitidos en

aquéllos han posibilitado la destrucción de bellos ejemplos de

arquitectura. d e los siglos XVIII y XIX y la desaparición de su
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carácter histórico por la introducción de tipologías

edificatorias disc,nantes . Sólo cabe la duda de saber si estas

actuaciones responden efectivamente a un objetivo especifico de

rehabilitación integrada y consensuada de todo el conjunto,

para lograr la mejora del nivel de vida en la zona, o si tan

sólo se trata del deseo de llevar a cabo obras urbanísticas

unilaterales que sirvan_a la postre como reclamo político de

una determinada corporación municipal . La nula participación

ciudadana en el Plan y la inexistente intervención de colectivos

multidisciplinares ajenos al equipo redactor en su redacción,

-cuanto menos en la aportación de opiniones y sugerencias-

reflejan perfectamente los pormenores de esa situación .

La reciente aprobación del Plan por la Generalitat

Valenciana, el 28 de julio de 1989, impide emitir todavía un

juicio sobre su capacidad efectiva. de ordenación del. territorio

municipal. y, sobre todo, acerca de sus posibilidades dn gestión .

S61o es deseable que la experiencia acumulada en la ordenación

espacial de la ciudad de Alcoi durante más de dos siglos, y de

la enseian a derivada de los errores cometidos, puedan entraerse

valiosas conclusiones que sirvan para preveer con garantices de

Imito el futuro .

Por último habría que hacer mención del nuevo

Proyecto de Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y
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Valoraciones del Suelo, que fue publicado en el Boletín ofici a l

de las Cortes Generales el día 22 de mayo de 1989, por cuanto su

futura aprobaci6n puede introducir modificaciones en los

planeamientos vigentes' en la actualidad,

	

como el

	

de Alcoi,

	

y

problemas de adaptación a los nuevos requerimientos legales .

Este proyecto de ley tiene como objetivo principal -a semejanza

de la= legislaciones precedentes- el de combatir la fuerte

especul ac i bn

	

del

	

s~.iel o ,

	

poniendo

	

a

	

d i sposi ci bn

	

de

	

1 os

municipios m6todDJ adecuados, muy especialmente el de la

e;;propi.ación . El. proyecto marca además plazos rígidos para la

ejecuci 6n

	

de

	

1 os

	

F`1 anes

	

Generales

	

de

	

Ordenaci ón

	

Urbana,

equipara 1. ega.l mente el suplo urbano

	

con

	

el

	

sr.(el o

	

urbani z ab1 e,

e:< i cqi rncio

	

a

	

ambos:

	

los

	

mismos

	

regL.ii si tos,

	

y

	

el i mi na

	

1 as

	

normas

=ub=.i.di.aria=, dando a. los municipios que tienen este tipo de

requl aci bn

	

urban1sti ca un pl azo de do=, anos,

	

una

	

vez

	

aprobada

la ley, para aji_ist.ar sus planes a las nuevas disposiciones .

Obl i ga además a

	

los Ayt_intami tintos a crear un registro de solares

en el que se haga con>tar los plazos que se deben cumplir para

edi f i zar

	

en

	

los

	

mismos .

Los. mecanismos que la normativa concede a las

instituciones locales para

	

controlar

	

1 a

	

especul aci 6n

	

son

	

de

distinto tipo : por un lado, se les obliga a que intervengan para

que el suelo programado se agilice con el fin de que no disparen

los precios . Además de ello, destaca la posibilidad de obtener

el 15/ de todo el aprovechamiento edificable en el territorio

municipal, que antes sólo era del 10/ en suelo urbanizable, y
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que solía destinarse a dotaciones públicas . Asimismo los

Ayuntamientos podrán intervenir en las operaciones de tanteo y

retracto en pisos y solares en cualquier zona . En definitiva, los

Ayuntamientos tendrán la posibilidad de mediar en la valoración

del suelo y en la calificación de terrenos destinados a

construcciones públicas . En aquella valoración, los criterio)

se deberán adecuar al progresivo desarrollo de los planos

urbanísticos y no a la imposición de precios en función de

futuras perspectivas de construcción .

La capacidad de intervención municipal en el mercado

del suelo, frenada hasta ahora. por la insuficiencia económica de

los Ayuntamientos, podrá incentivarse con la nueva ley mediante

la posibilidad de crear sociedades de economía mixta entre

Ayuntamientos y empresas privadas .

No obstante,

	

hay que hacer notar

	

que l a Ley por-	sí

	

sola

no garantiza el Imito contra las tendencias especulativas, sino

que depende en gran medida de la gestión municipal, de la

aplicación de las normativas fiscales de cada municipio, así

como de la. posibilidad de controlar factores externos que

disparen tambión la demanda y que repercutan en los precios del

suelo .

Este proyecto de ley ha sido criticado desde muy

diversos puntos de vista, reprochándosele por ejemplo que culpe

exclusivamente a los procesos especulativos del incumplimiento de

los planes, cuando en ocasiones es responsabilidad de los propios
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municipios que los gestionan . Además, al obligar a los

Ayuntamientos a expropiar los terrenos que incumplan los plazos

fijados en la ordenación urbanística, puede crear graves

problemas a los municipios, obligados a utilizar todo SU

presupuesto para este fin . Obviamente, aunque la ley permite a

los municipios endeudarse por encima del 251 que tienen como tope

legal si. e=_. para expropiaciones de terrenos . el probPema de la

falta de liquidez no se soluciona, dado que no se aumentan los

recur=sos económicos municipales, sino las deudas . También las

empresas constructoras han mostrado sus discrepancias con el

proyecto de ley, diciendo que será muy difícil para ellas

acceder a los criditos, puesto que ningún banco se decidirá a

concederlos con la amenaza de expropiaci6n sobre los solares al

valor inicial de los terrenos .

Con este proyecto de ley se abre por tanto un nuevo

periodo de debate urbanístico, de intereses encontrados, y de

adelanto= en la ordenación territorial, imprescindibles para

lograr el perfecto status urbano que desde la Ley de 1956 se

busca. en toda= v cada una de las nuevas legislaciones aprobadas .
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7.2 .- LOS ESPACIOS RESIDENCIALES
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Tres son, en conjunto, los grandes periodos en que

podemos dividir el proceso de génesis y desarrollo de los

espacios residenciales en la ciudad de Alcoi . Cada uno de ellos

responde a unas condiciones socioeconómicas y políticas

concretas, reflejadas a ser ve , en disposiciones legales y en

iniciativas. de actuación también diferentes . Pero, en todo el

proceso, una idea parece presidir, hasta casi nuestros días, la

rormaci6n de los distintos espacios residenciales : su completa

desvinculación de una. politica urbanística general ; de ahí."

que

	

muchas

	

de

	

estas

	

actuaciones

	

se

	

limitaran

	

a

	

l a

	

simple

edificación, protegida o no, de viviendas, sin atender en

absoluto a asuntos tan importantes como la urbanización de los

terrenos servicios, infraestructura, equipo dotacional, espacios

libres y zonas verdes, etc .

Estas tres etapas a las que nos hemos referido se

desarrollan,

	

grosso modo,

	

entre

	

1939 y

	

1960

	

1a

	

primera,

	

con

predominio de operaciones municipales dirigidas a la

construcción de grupos de viviendas protegidas, aunque casi

siempre desvinculadas de cualquier plan urbanístico de conjunto .

De esta época son los grupos de viviendas municipales

construidos en Alcoi por mediación del INV (Instituto Nacional

de la Vivienda.) o de la OSHA (Organización Sindical del Hogar y

Arquitectura), casi todos ellos en la tercera zona del Ensanche .
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La segunda se entiende aproximadamente entre 1960 y 1976 . En esta

época alcanzan gran importancia los planes nacionales de la

vivienda, fomentándose la construcción de polígonos

residenciales, más o menos dotados, como es ejemplo en Alcoi el

de Cotes Emires, también de iniciativa pública, esta vez por

medio del Ministerio de la Vivienda, y localizado fuera de todo

espacio planeado anteriormente . Pero, junto a la iniciativa

oficial, a partir de estos aios toma igual importancia. l a

iniciativa privada, limitada hasta entonces sobre todo al

arrendamiento de viviendas . Fruto de esta conjugación de

intereses públicos y" privados será el . polígono de Santa Rosa,

en la antigua segunda zona del Ensanche . Por último, la tercera

de estas etapas, que abarca aproximadamente desde el advenimiento

de la Democracia hasta la actualidad, por ser la más reciente,

es la que contempla un mayor número de avances en materia. de

vivienda, pero, lo que es más importante, intentando conjugar

esta. actuación sectorial con la ordenación general de todo el

ámbito urbano .

7 .2 .1 . El problema de la vivienda

en

	

Al coi

828

Ya se ha hecho cumplida mención en otras partes del

trabajo del tema de la vivienda en Alcoi, uno de los problemas de

más difícil solución, a pesar -insistimos de nuevo- de que
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desde finales del siglo XIX existía espacio urbanizable

suficiente para que el tema de la vivienda no hubiese supuesto

ninguna rémora al desarrollo normal de la ciudad . Por ello, tan

s61o aportaremos ahora unas breves notas introductorias al

proceso de creación de los distintos espacios residenciales del

coniunto urbano, aprovechamiento espacial que hará que la ciudad

multiplique por tres su extensión superficial en el transcurso

de los últimos cincuenta años .

Hasta comienzos de los años 40, la construcción de

viviendas se va a concretar, de una parte, en actuaciones

sectoriales y de alcance casi siempre puntual ; y, de otra, en la

solución, cada vez más generalizada, de la autoconstrucción .

Entre las primeras. ya nos referimos al proyecto de crear barrios

de casas barata=_. y económicas para obreros, que en la práctica.

tuvo escasa repercusión . Además de éstas, se construyeron

algunas edificaciones en terrenos del Ensanche, sobre todo en su

segunda zona., y en las que normalmente coexistían

aprovechamient= residenciales e industriales . Mientras tanto, 1a

autoconstrucci6n se desarrollará por sectores aleiados de

cualquier espacio planeado, preferentemente sobre las principales

salidas de la ciudad : barrios de San Vicente, Tossal, Corbella,

San Sebastián y Caramanchel . Sin embargo, tanto en uno como en

otro caso, aquellas edificaciones resolvían el problema

momentáneamente, reproduciéndose en periodos de gran afluencia

de inmigrantes .
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Si . a principios de los aros ?0 la construcción de

viviendas en Alcoi se vio paralizada a causa de continuas crisis

industriales, huelgas, revueltas sociales, falta de materias

primas y encarecimiento general de las nuevas construnciones,

tras

	

l 1 contienda civil

	

y

	

el

	

retorno

	

a

	

l a

	

normalidad

	

en

	

l a

situación socioeconómica local, 1a atracción ejercida por la

actividad textil reactivará el viejo problema de la falta de

alojamientos .

CUADRO XLVIII

---------------------------
Fuente : IPE, IJoraencl5tor, Padrones de Hab ., Censos Edif ., Censos Viv .

Elab . prop .

830

A pesar de que en otras ciudades esparolas, sobre todo

en las más importantes y dinámicas, comenzaban a aparecer

planes urbanísticos de envergadura municipal e incluso regional,

en Alcoi la expansión urbana continuaba estando dirigida por el

Proyecto de Ensanche de 1878 y" por las Ordenanzas Municipale=, de

1900, sobre todo porque la práctica totalidad de la e",-tensión

planeada por aquól se encontraba, sesenta años después, sin ser

ocupada . Como muestra el cuadro anterior, es precisamente entre

1950 y 1970 cuando el incremento demográfico adquiere cifras

A1.coi . Evolurci6n comparada del total de habitantes
y edificios,

Años Pob .Dcho . Pob .Hecho C .U .Dcho . M.Hecho

1940-1986

Edif .C . Viv.C . Edif .C.U . Viv .C .U .

1940
___-~~.1`4 -__-YJ.792-____5t)

.74q-___-~`
.5i9

------
-

----------
2.997 _- .498

1950 42.454 43.880 39 .417 40.748 3.005 11 .297 2 .914 11 .111
1960 50.531 51 .096 48.161 48.712 - 15.354 - 14 .640
1970 61 .061 61 .371 - 60.352 4.547 20.124 4.246 19.783
1981 66.396 65.908 - - 6.191 26.772 5.258 26.072
1986 66 .235 65 .435 - - - 27.279 - 26.809
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más relevantes . Sin embargo, la política de creación de

viviendas, siempre a remolque de la demanda, aumentará

significativamente sólo entre 1960 y 1981, momento en el que la

iniciativa privada comienza a superar con mucho a la pública,

casi la única promotora de viviendas en las décadas anteriores .

CUADRO XLIX

-------------------------------------------------------------------
Fuente : INE, Nomenclátor, Padrones de Hab ., Censos Edil ., Censos Viv.

Elab . prop .

631

Desde el punto de vista de la localización y la

distribución espacial de las áreas residenciales en la ciudad,

el espacio planeado por el Ensanche va a copar la casi totalidad

de las actuaciones constructivas hasta mediados de los años

sesenta . Tras la aprobación del PGMDU de Alcoi de 1957 y la

zonificación de usos creada por él, la ciudad adquiere nuevo

suelo urbanizable fuera de todo espacio planeado hasta entonces .

Se crea as¡ el polígono residencial. de Cotes Baires, junto a

la carretera de Valencia (N-?40), que acogerá la mayor parte de

los grupos de viviendas edificados entre 1960 y 197e? . También

durante estos azos se crean amplias superficies de suelo

residencial en el barrio de Batoy, junto a la carretera de

Alcoi . Evolución compara del total de habitantes
y edificios, 1940-1986 (indices)

Años Pob .Dcho . Pob .Hecho C .U.Dcho . M.Hecho Edif .C . Viv.C . Edif .C.U . Viv.C.U .

--1940 100 100 M) 100
100

- 100
_

1950 96,2 95,8 96,3 95,8 100,3 100 116,3 100

1960 114,5 111,6 117,6 114,6 - 135,9 - 131,8

1970 138,4 134,(> - 141,9 151,7 178,1 170,0 178,0

1981 150,5 143,9 - - 206,6 237,0 210,5 234,6

1706 150,1 142,9 - - - 241,5 - 241,3
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FOTOG . 54 : Puente de San Jorge . S:
construcción en el año 1931 facilitó la
comunicación entre el centro histórico y la
tercera zona de Ensancho, sobre el cauce del,
rio Bar=ll . A partir de entonces el atractivo
de esa tercera zona creció enormemente, con lo
que su ocupación, un tanto remisa hasta
entonces, se aceleró hasta su total
co]matación en los años setenta. A los pies de
aquél, el pequeZo puente de Buidaoli quedacomo
testigo de la sucesión de etapas históricas y
de magnitudes urbanisticas en la ciudad de
Alcoi .
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Bañeres (C-331',), de iniciativa municipal preferentemente .

Mientras tanto, el Ensanche quedará totalmente ocupada en el

transcurso de la década de los años 70, con la consolidación

del barrio de Santa Fosa, gracias a la intervención conjunta de

la iniciativa pública y privada . Estas actuaciones acabarán

por modificar sustancialmente el trazado original de esta zona

del Ensanche, no sólo por la reordenación de las manzanas y

del trazado viario, sino por la mediati ación que supone en el

diseZo urbano de esta zona la presencia del inconcluso trazado

ferroviario Alcoi-Alicante .

Por ,i.n, en la última década, con un incremento

importante de las nuevas construcciones y el estancamiento del

número de habitantes., el problema de la vivienda parece haber

remitido un tato, aunque si bien, el mal estado de conservación

de gran parte del con iunto edilicio de

	

las

	

zonas

	

centrales

	

ha

originado movimientos centrifugos de relocalización hacia

áreas periféricas, aumentando significativamente la demanda de

nuevas viviendas . Por ello, la tendencia actual se dirige, no

sólo hacia la creación de nuevo suelo urbanizable para este fin

-con todo, en volúmenes reducidos, dado el escaso crecimiento

demográfico de la ciudad-, sino a la recuperación integrada de

los barrio= centrales, una vez que el espansionismo a ultranza de

las décadas anteriores ha dado paso al redescubrimiento de

nuestros Centros Históricos .

833
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7 .2 .2 . La Polit*ca de la vivienda

e,n. Espasa

834

Las actuaciones urbanísticas locales no se conciben de

forma aislada, ni - se desarrollan de forma totalmente autónoma,

sino que responden, en última instancia, a voluntades superiores

y a. iniciativas gestadas fuera de la ciudad . Por ello, la

creación de los distintos espacios residenciales de Alcoi no

debe justificarse tan sólo en atención a la existencia de` un

tipo de planeamiento concreto o según determinados interese-; del

gobierno munici.p<ta. .

Las distintas actuaciones dirigidas a la creación de

suelo residencial. en la ciudad no se explican sólo con la

presencia de un determinado planeamiento urbanístico local, sino

que, en última instancia, deben inscribirse en un marco de

referencia mucho más amplio, puesto que, aunque si bien, la

decisión de adoptar un concreto sistema de desarrollo espacial

dimana en principio de decisiones municipales, los mecanismos que

posibilitan finalmente la consolidación de cada uno de ellos

parten de inicativas centrales de ámbito nacional . Así, parece

pertinente ahora comentar las lineas principales de actuación

nacional en materia de vivienda, cada una de ellas inscrita en

unas peculiares condiciones socioeconómicas que son las que

explican, a la postre, sus características básicas . De todo
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este proceso podrá colegirse posteriormente, el modo en que la

adopción de cada uno de esos mecanismos antedichos ha modelado

el actual paisaje residencial. d e la ciudad .

a) LA POLITICA DE LA VIVIENDA

DURANTE LA AUTARQUIA

A pesar de su evidente cone,ción con los distintos

problemas de orden urbanístico, el tema de la vivienda, y en

general 21 de la creación de espacios residenciales, fue

abordado durante mucho tiempo de manera unilateral, sin conesi6n

directa con planeamientos integrales de orden urbanístico, a

diferencia. d e lo que era ya práctica común en muchas ciudades

europeas . Tras los intentos sectoriales puestos en práctica en

las primeras dócadas de siglo -Casas Baratas y Económicas,

Leves de Inquilinato, de Edificación Forzosa, etc .- para paliar

el grave problema de la falta de viviendas, nada más finalizada

la guerra civil, el Estado asume la tarea de ordenar y dirigir el

crecimiento de las ciudades a través de actuaciones sectoriales,

de entre las que destaca por encima de todas las que tienen como

Sin último la simple construcción de viviendas, con un

pretendido fin social, convirtiendo ese tema en argumento

político, alentado por la necesidad de demostrar su quehacer

paternal para con el pueblo y su decidido apoyo a la familia . Se

inicia de este modo una clara política de intervención estatal,

donde el poder central. asume el papel de promotor, directo 0 a
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travís de órganos intermedios oficiales -Instituto Nacional de

la Vivienda, Patronato Municipal de la Vivienda, Obra Sindical

del Hogar y Arquitectura, etc .- de grandes conjuntos de viviendas

y como urbanizador de amplias extensiones de terreno para la

edificación de grupos sociales .

A partir de 19?9, la nueva legislación de viviendas

instaurada por el Estado, sobre todo las denominadas "viviendas

protegidas", impulsará extraordinariamente este nuevo tipo de

fomento a la. vivienda -concebida no ya de forma individual, sino

agrupada en conjuntos- por razones sociales y de urgencia ante

los desequilibrios migratorios y la necesidad de la

reconstrucción nacional : Desde entonces el sector jugará un

papel. político clave en nuestro pais, tanto por servir como

eEtabilizactor v amortiguador del. paro, como por ser uno de los

sectores de mayor volumen de beneficios (27) . Durante esta etapa.

-hasta, comienzos de lo= aios sesenta- se construirá gran número

de viviendas, aunque primando siempre la cantidad sobre la

calidad . Los objetivos teóricos básicos que van a definir- esta=:

primeras actuaciones se resumen en los siguientes puntos :

actuación en las periferias, coordinación con el transporte,

cooperativismo, municipalismo, arquitectura alternativa a la

denominada ciudad burguesa, planeamiento físico como instrumento

de planificaci6n de control, e intervención coordinada de la

Rdministraci6n central y de los intereses de determinados

sectores económicos (2S) .
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A pesar de que en la práctica no puede hablarse con

rigor de verdaderas operaciones urbanísticas de creación de

espacios residenciales, sin embargo este objetivo aparece

recogido en la legislación desde el primer momento . La Ley de 19

de abril de 1939 -por la que se establece un régimen de

protección a la vivienda de renta reducida y se crea el

Instituto Nacional de la Vivienda (Reglamento de 8 de

septiembre)- intuía ya la ' necesaria coordinación entre

planificación sectorial y planificación del territorio, " . . .sin

olvidar que el problema de la vivienda nn se resuelve solamente

con la construcción de la casa, sino que se necesitan los

servicios complementarios y las comunicaciones precisas que son

fundamentales para la vida de los que hayan de habitarlas" . Para

ello, la ley preveía la formación de planes generales y planes

comarcales a. cargo del Instituto Nacional de la Vivienda, a.

partir de los cuales debían concretarse las solicitudes_ ; de

protección de viviendas. individuales o por grupos a cargo de las

iniciativas individuales o de entidades públicas . Las ayudas se

concedían discrecionalmente y previa la observancia de unas

Ordenanzas en la.s que se especificaban los_. estándares que

debían cumplir esas viviendas, que en ningún caso comportaban

ningún tipo determinado de forma urbana . Hasta ahí alcanzaba

esa planificación de la vivienda marcada por la ley dc 1939,

que, sin embargo, no hacía mención alguna al problema del

emplazamiento territorial -que dependía únicamente de las

iniciativas de construcción- y de la urbanización -ajustada tan

sólo a unas normas mínimas- . De hecho, hasta 1944 las obras de

urbanización y servicios complementarios realizados en poblados
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o barriadas de viviendas protegidas, no se beneficiarán de las

medidas de protección creadas para la vivienda . Se trataba, en

efecto, de una política desvinculada, meramente sectorial, que

carecía de toda incardinación en el proceso urbanístico (29) .

En la ley de 1939 era considerada "vivienda. protegida"

aquella que "siendo de renta reducida (3O) y estando incluida en

los planes generales formulados por el INV se construyan con

arreglo a proyectos que hubiesen sido redactados u oficialmente

aprobados por éste, por reunir las condiciones higiénica=,

técnicas y económicas determinadas con las ordenanzas

com.arcal e=_.

	

que se dicten

	

al

	

efecto" .

	

Para

	

ser

	

henef i ci ar i o

	

de

ella se necesitaba "ser español, mayor de edad, dedicarse a un

oficio, empleo o profesión liberal, o ser pensionista del

Estado", condiciones que dificultaron enormemente el acceso a

ella-_ de la población recien inmigrada, que lógicamente,

buscaba vivienda antes que trabajo . La protección otorgada por

la ley se concretaba en unos beneficios económicos concedidos a

este tipo de construcciones, bien directos -anticipos sin

interés y primas a la construcción-, o bien indirectos

-bonificaciones fiscales y tributarias- . El régimen de

protección concedido se extendía durante un periodo de 20 años

a partir de la calificación definitiva del INV . Prácticamente,

la actividad estatal en el sector de la vivienda se regirá por-

la ley de 1979 hasta que en 1954 se promulgen las nuevas

disposiciones de las "Viviendas de Renta Limitada" .
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Junto a la inauguración del régimen de Viviendas

Protegidas, esta primera ley contempla también la creación del

Instituto Nacional de la Vivienda, organismo autónomo aunque

dependiente en ese momento de la Organización Sindical

-posteriormente del Ministerio de Trabajo y más tarde del

Ministerio de la Vivienda- . El Instituto se creaba con la misión

fundamental de "fomentar l a construcción de viviendas y asegurar

su aprovechamiento", con una lista. de atribuciones de entre las

que dest an

	

1as

	

si gui entes

	

(31 ) ,

- dictar ordenanzas de construcción de viviendas

protegida_

- formular planes generales de construcción ;

- distribuir y repartir lo=_- beneficios económicos

directos ;

- fijar el valor en venta y de alquileres de las

viviendas-

- aprobar y calificar los proyectos de construcción de

la= viviendas protegidas ;

- intervenir- y concertar los préstamos a conceder- por

la=s entidades de crédito ;

- ejercer la inspección de los, proyectos aprobados ;

- vigilar el cumplimiento, aprovechamiento y

conservación de las vivienda_: ;

- imponer sanciones ;

- proponer las reformas legales en materia de viviendas

protegidas .
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El INV será, por tanto, el mayor responsable de la

política pública de vivienda llevada a cabo desde 199 y hasta

los años ochenta en España, puesto que, aunque ha habido otros

organismos encargadcjs también de promover la construcción de

viviendas, todos han estado en la, práctica bajo su control . Uno

de esos organismos dependientes del INV fue la Organización

Sindical del Hogar y de Arquitectura, creada por la Delegación

Nacional de Sindicatos de F .E .T . y de las J .O .N .S . en 19,112, y

constituida en "Entidad colaboradora fundamental del Instituto

Nacional de la Vivienda en la gran política que este dirigí y

preside"

	

(32),

	

con

	

l a mi si 6n

	

primordial.

	

de

	

servir

	

de

	

en 1 ace

entre el

	

INV

	

y

	

l . a

	

poblaci6n,

	

a

	

través

	

de

	

la

	

amplia

	

red

sindicl_<1 . Este organismo desarrol1aró principalmente su labor

durante los años cincuenta y principios de los sesenta, obligado

por-	1a acuci ante necesidad de acoger

	

en

	

1 as

	

ciudades

	

l a

	

riada

inmigratoria . A estos organismos se unirán años después los

Patronatos Municipales y Provinciales de la Vivienda, con

objetivos si mi . 1 ares .

En un intento por planificar la construcción de

viviendas a nivel nacional -hecho que no deja de tener un alcance

netamente sectorial en el conjunto de la planificación

urbanística.- el Estado acomete un primer- programa o plan de

viviendas para el decenio 1944-1954 . Estimando el déficit

construido en 1 .?96 .257 viviendas (3?), este primer plan

pretendía e,-tender la protección a un 25"/. de ese total, con un

má;c i mo de nuevas construcciones

	

de

	

619.064

	

y

	

un

	

mi.' ni mo

	

de
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259.064 . Sin embargo, la realidad fue bien distinta y las cifras

reales de viviendas construidas en este periodo fueron bastante

más reducidas (34) .

El total fracaso de esta política estatal. de viviendas

protegidas se explica segón un conjunto de razones

determinantes . La comentada falta de conexión entre esta

política sectorial del Estado y el conjunto de la planificación

económica nacional provocó disparidades y asintonlas mótuas

que redujeron notablemente su efectividad . Entre ellas, la nula

colaboración entre la iniciativa pública y la privada, que

desembocó muchas veces en graves dificultades de financiación

de las nuevas construcciones, tanto por falta de capital privado

inversor, como del suficiente crédito industrial . Esa

inexistente planificación económica de conjunto motivó

también que el punto de vista unidireccional del Estado hacia la

sola construcci 6n de edificios l

	

dejara

	

de

	

lado

	

aspectos

	

tan

importante=_. como la previa creación de suelo urbanizado y a

precios asequibles, que hubiese supuesto el abaratamiento de los

coste_- por vivienda, al . reducir el precio de salida . Estos hechos

se agravaron incluso por cuestiones más generales, como la

estructura económica deficiente de los sectores básicos del

país, el carácter fragmentario de la industria de la

construcción, o la falta de técnicas constructivas avanzadas y

la consciente racionalización de las mismas . Con todo, no debe

olvidarse tampoco el escaso poder adquisitivo de la demanda en

esos primeros años de postguerra, más inclinada hacia las
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viviendas en alquiler que hacia su compra (35) .

842

En el mismo aio en que era aprobado el primer plan de

viviendas protegidas, lo fue también un Decreto-Ley -de 25 de

noviembre de 1944 - por el que se establecía el sistema de las

viviendas bonificables (36), de forma paralela al de las

viviendas protegidas . De un lado, se pretendía con ello la

construcción de viviendas para la clase media y, de otro,

impulsar la construcción entre la iniciativa privada para

intentar- paliar el problema del paro, que empezaba a tener

caracteres graves por la fuerte inmigración hacia las ciudades

de mano de obra no cualificada procedente del campo . Los

Decretos-leves de

	

1 E de noviembre de

	

1949 y de _? de noviembre de

195? prorrogarían el régimen de protección impuesto en 1944 .

Loc= re=~.tl.tadoss obtenidos por este nuevo modelo de

fomEnto a la vivienda tampoco fueron lo satisfactorios que se

esperaba en un principio . Tan S610 llegaron a construirse

alrededor de 112 .001 viviendas de este tipo entre ].94-4 y 1.955, 1 .

mayoría de ellas adquiridas por familias de situación

económica relativamente desahogada (3?) -al no ser necesario

ningún requisito especial para ser beneficiario-, que

generalmente las enajenaban por pisos, obteniendo de ello

considerables beneficios . También los empresarios se

beneficiaron de este tipo de actuaciones, obteniendo elevadas

ganancias gracias a unos préstamos a interés muy reducido y

subvenciones a largo plazo, que equivalían casi a subvenciones
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públicas . Así pues, nuevamente esta política sectorial del

Estado consigui6 unos resultados totalmente distintos a los

pretendidos .

El de 1954 va a ser el a=,o de las grandes leyes en

vivienda protegida . El Decreto-Ley de 14 de mayo regula las

viviendas denominadas de Tipo Social, cuyas Únicas

limitaciones estaban referidas a la superficie máxima -42 m2- y

su coste -25 .00<i pesetas- . Esta= viviendas, gestionadas por- el.

INV, debían construirse ¿, un ritmo de 10c_> .0ó0 anuales, pudiendo

ser promovidas por cualquier entidad sin afán de lucro, como

Ay(..tntamientos, organi aciones del Movimiento,

	

sociedades.

benéficas, empresas para sus tabajadore=:, etc ., dando e=_;pecial

preferencia. a

	

las solicitudes tramitados por

	

l . a Obra Sindical

	

del.

Hoqar (3R) .

En e2>e mi=.rrio año, otro Decreto-Ley, de 29 de mayo, crea

las Viviendas de Renta Reducida y Mínima, encomendada su

construcci 6n con carácter exclusivo

	

a

	

l a

	

Obra

	

Sindical

	

del

Negar

	

en

	

col abor- ac i 6r.

	

con

	

el

	

I NV ,

	

en

	

número

	

de

	

<<) . 0"!?

	

anual. e s

(39) .

Sin embargo, las resultados conseguidos por esta nueVa

legislación no fueron más optimistas que los anteriores, y

mientras la demanda de viviendas alcanzaba cotas alarmantes, por

la continua afluencia de inmigrantes, el número de nuevas

construcciones en esos últimos años apenas representó el 4!=>> de
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las exigencias necesarias para atajar el problema (40) .

844.

ion la aprobación de la ley de 15 de julio de 1954 se

produce un cambio radical en la política de la vivienda en

España -Reglamento de ^4 de junio de 1955--, creándose las

viviendas de renta limitada. La desproporción entre los

propósitos perseguidos por las medida=, legislativas, anteriores y

las realidades logradas obligaron a la redacción de un nuevo

cuerpo legal que recogiese la experiencia de los anteriores

sitemas de viviendas protegidas y bonificables . Esta nueva ley

establece una clasificación de viviendas sociales, a la vez que

cancela. los regfmenes existentes hasta entonces (g1),

facilitando a la ve la. participación de la. iniciativa privada

en la construcción de este tipo de viviendas .

Las viviendas de Renta Limitada, entendidas Como "las

que estando incluidas en los Planes Generales formulados al

efecto se construyan con arreglo a proyecto o anteproyecto

aprobado por el INV por reunir condiciones que se señalan en el

Reglamento o en las ordenanzas que se dicten para ello", fueron

divididas en atención a sus características técnicas y a los

beneficios concedidos en dos grupos ; en el primero de ellos se

incluían las que eran merecedoras únicamente de beneficios

indirectos, mientras que las del segundo gozaban tanto de

beneficios directos como indirectos . A su vez, éstas últimas

estaban divididas en tres categorías : la primera para las

viviendas entre 80

	

y 200 m"? ;

	

l . a segunda entre 65 y

	

150 m2,

	

y

	

l a
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tercera entre 5(_) y 80 m2 (02) .

845

Del entrecomillado anterior se extrae también la idea

de la necesidad de incluir la construcción de viviendas de renta

limitada en un

	

"F'l an General" .

	

Este plan general

	

llegará al

	

a7;o

siguiente, cuando por Decreto de 1 de julio de 1955 el Gobierno

autorice al INV a la realización del 11 Plan Nacional de la

Vivienda, con el objetivo de construir 550 .000 viviendas en un

plazo de cinco años . La localización prioritaria de esta=

actuaciones se centró en las provincias con desarrollo

industrial o minero más importante, donde se supon1a que la

atracción de población nueva se hazla a un ritmo mayor :

Madrid,

	

Barcelona,

	

Sevilla,

	

Valencia .

	

Vizcaya,

	

Ovíedo,

	

Zar- agoza,

Campo de Gibraltar y Málaga ; en las que el INV, en colaboración

con l a. Jefatura de Urbanismo del Ministerio de

	

la

	

Gobernación,

debía orientar la construcción hacia las zonas o poligono=

declarado: de interés� favoreciendo la adquisición y

urbanización de terrenos por los Organismos competentes para su

posterior utilización por los promotores de la construcción de

viviendas de renta. limitada . Los organismos que debían colaborar

con el INV eran : la Obra Sindical del Hogar- , el Instituto

Nacional de Colonización , el Instituto Nacional de Industria,

el Instituto Social de la Marina, los Patronatos Militares, la

Dirección

	

General

	

de

	

l a Guardia.

	

Civil

	

y

	

l a

	

Renf e .

En todo este proceso, el INV estuvo encargado de llevar

a término unos cometidos muy concretos : orientar socialmente la
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construcci6n de viviendas en beneficio de las familias con

menores recursos económicos ; dirigir y ordenar técnicamente

esta actividad constructora con la colaboración, en su caso, de

los organismos oficiales interesados ;

	

proteger ecúnómi camente l a

edificaci6n de tales viviendas, confiriendo los beneficios

establecidos en la Ley ; y atraer y fomentar la iniciativa privada

a fin de lograr su concurso para la edificación de toda clase de

vi . v i endas .

846

No obstante, los resultados, como en el primer Plan de

la Vivienda, fueron muy diferentes a lo proyectado, puesto qt_ie

tan solo se cor~~.tr~.i ";~ó

	

1 <zk mitad

	

de

	

las viviendas programadas .

	

De

hec.-_ho,

	

=_í

	

fueron

	

al. qo

	

más.

	

de

	

medí o

	

mi 1 1 ón

	

de

vi.vi.enda.s

	

pr- ot.E=q i.d ::zs

	

durante

	

los

	

años

	

1.955-196!J ,

	

aunque

	

de

	

una

ca.tegor l a

	

superior

	

y

	

que ,

	

por

	

l o

	

tanto,

	

no

	

sat i sf ac j a. n

	

las

necesidades reales del país .

Dentro de este aparato legal que iba creándose

alrededor

	

del.

	

tema. d e

	

l . a

	

vivienda

	

e

	

i. nmerso

	

también

	

en

	

el

rógi.men de viviendas de Renta Limitada, por Ley de 1

	

de

noviembre de 1957 -Reglamento de 222> de noviembre- se crea otro

tipo de viviendas protegidas : las Viviendas Subvencionadas, con

el principal. ob_ieti.vo de atraer hacia ella_--_. a la inic -.ativa

privada, mediante el estimulo de la subvención pública a fondo

perdí do .

	

La

	

superf i ci e de estas

	

vi vi endas

	

osci 1 ab a entre

	

1 os

	

T8 ,y

15c-f mes, y podian ser destinadas, tanto a su propio uso, como al

alquiler o venta .
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Por último, también durante este alo el Estado, ante

esta proliferaci6n de textos legales -refundidos finalmente en

uno solo, de 4 de julio de 1963-, programas de actuación y

organismos, se vio obligado a la centralización de su politices

de vivienda, creando un nuevo Ministerio, por Decreto-Ley de 25,

de febrero de 1957 -Reglamento de ?6 de abril- el Ministerio de

la Vivienda . A raíz de ello, el INV pasa del de Trabajo a este

nuevo ministerio, que engloba además a otros muchos organismos

dedicados a las distintas facetas de la práctica urbanística .

Esta centralización de órganos, funciones y cometidos era

precisamente lo que requería e?_ nuevo esquema urbanístico

creado un aio antes por la Ley del Suelo . Con ello se intentaba

dar un paso más hacia el deseado encuentro entre la politi.c a de

vivienda y el Urbanismo, que hasta aquel momento se habían

ignorado recíprocamente . De hecho, la. Ley del Suelo articuló

una serie de instrumentos muy eficaces para el desarrollo de una

política de vivienda : regulaba un sistema de valoraciones del

suelo a efectos de expropiación ; creaba los llamados "parimonios

municipales de suelo" con el. fin de constituir reservas de suelo !

o bien para. su preparación inmediata para la edificación de

vivienda ; ; facilitaba la expropiación masiva de polígonos para

fomentar la construcción de viviendas a cargo de los entes

públicos o personas privadas, etc . Pero, al mismo tiempo,

sedalaba. unos cauces institucionales a través de los cuales

debían llevarse a cabo las actuaciones urbanísticas y a los

cuales debían acomodarse las acciones estatales en apoyo de la

vivienda .
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Sin embargo, la acción estatal continuó con una labor

totalmente unilateral, desconociendo las normas básicas que

imponían la coordinación con la acción municipal y con los

planes de Urbanismo previamente aprobados . De hecho, a los pocos

meses de ser aprobada la Ley del Suelo, en octubre de 1956, para

la ejecución del Flan Nacional de Viviendas, el INV estableció

convenios con la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo

para la adgr..tisici6n y urbaniz-aci6n de suelo y posterior venta a

loE promotores de viviendas, prescindiendo de toda intervención

municipal

	

y

	

de

	

cual qui er

	

preví si 6n

	

formul ada

	

por

	

1 as

Corporaciones locales . F'osteriormente, con la creación de la

Gerencia de Urbani.~aci6n en 1959, se continúa esta labor

estatal . d e eurb :ani ación y edificación con total independencia

de I.as pretensiones municipales .

En otro orden de cosas, durante los años cincuenta, hay

que reseñar

	

que,

	

en

	

rel aci. 6n con

	

l a política de

	

viviendas

	

del

Estado,

	

se

	

fomenta

	

l . a.

	

creación

	

de

	

núcleo=_,

	

vecinales,

i. ne ; " i stentes

	

en

	

Al coi ,

	

pero

	

que

	

merecen

	

cuanto

	

menos

	

sLA

sicinificación : son

	

los

	

Flanes

	

de

	

Urgencia

	

Social ,

	

Poblado_=,

DirigÍdo=_, Poblados Minimos y de Absorción, muchos de ellos

concebidas para erradicar el chabolismo de las principales

ciudades, mediante construcciones temporales que, sin embargo,

con el tiempo han acabado por consolidarse, padeciendo por su

primitivo carácter temporal, problemas de carencia de servicios

y dotaciones mínimas .
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b> LOS FLANES DE DESARROLLO Y

LA POL_ I T ICR DE LA VIVIENDA

849

Desde comienzos de los años 60, la política económica

del Estado experimenta un cambio de tendencia significativo que

se refleja también en cada una de sus políticas sectoriales . El

problema de la vivienda y, en general, el de la creación de

espacios residenciales, alcanza. una nueva etapa . Un proceso en el

que adquiere una significación especial el cambio económico

experimentado por el. país desde entonces, a través de la

aprobación de los sucesivos Planes de Desarrollo .

Tras; la etapa de aislamiento y autarquía, el cambio

económico y político experimentado en los distintos paise=_

europeos tras la Guerra Mundial, favorece el proceso de apertura

iniciado por el Estado español a principios de los ai;os

cincuenta . Tras la firma del acuerdo con Estados Unidos en

septiembre de 1957 España intenta asimilar, aunque mínimamente,

los programas de desarrollo y liberalización económica

adoptados en Europa, origen de su expansión económica durante

estos asas . La política económica impulsada entonces por el

Gobierno tendrá como principal objetivo el crecimiento

industrial, a. partir de la liberalización del comercio

internacional, que permitirá a las industrias espaiolas

proveerse de materia= primas y maquinaria . El intenso ritmo de

crecimiento industrial, que se prolongará hasta 1971, tendrá
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efectos decisivos en la estructura interna del PIB y explica, con

su aceleración en los años sesenta, las grandes transformaciones

sociales que tendrán lugar en EspaRa durante esa década . No

obstante, el desequilibrio entre importaciones y exportaciones,

con saldo negativo, comenzará a tambalear esta política de

apertura, mientras., que en el interior los incrementos salariales

motivados por- la necesidad de aumentar el consumo interno

elevarán enormemente las tasas de inflación . Esta situación

desembocará necesariamente en el cambio de tendencia

experimentado a partir de 1957 -fecha de significativa

importancia también desde el punto de vista estrictamente

urbanístico, por cuanto supone la aprobación de la primera Ley

General de Urbanismo-, mediante la adopci6n de un programa de

estabilización y saneamiento económico .

El Decreto-l._e ,;, de Ordenación Económica aprobado el 21

de .juli.o de 1959, que daba. comienzo al Flan de Estabilización,

representó, sin duda, el prólogo a un cambio de ritmo en el

crecimiento económico nacional . Igual trascedencia revestirá el .

proceso de i.ntegraci6n en lo=. organismos económico= y

financieros internacionales, en la OCRE, el Fondo Monetario

Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y

Fomento . Tras aquél, a semejanza de actuaciones similares en

Francia, se aprobó en 1961 el I Flan de Desarrollo, con el

propósito de estimular la inversión privada por medio de una

mezcla de política indicativa e inversiones públicas . A este

Flan seguirán dos más, hasta 1975, periodo en el cual la

economía nacional experimentará un crecimiento medio anual del
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7%, y un cambio radical en su estructura económica .

Indefectiblemente unido a estos cambios se desarrolla el proceso

de mutación experimentado por la composición interna del. PIB,

caracterizada por el significativo descenso del componente

agrícola, en oposición al decisivo incremento, tanto del sector

industrial -que alcanzará el 40,91 del PIB en 1974- como dp los

servicios, germen en gran medida del proceso de concentración

humana en las ciudades y de los problemas subsiguientes : nula

i nfraesstructuraci ón básica,

	

carencia de viviendas,

	

servicios

	

y

dotaciones, inexistente ordenación espacial, etc . Obviamente,

ésta hubiese sido una oportunidad única para desarrollar por

primera ve de forma coordinada, tanto la planificación

económica. como la ur- bc.ni'stica .

Inmersa. en ese proceso de reestructuración económica

se desarrollará la política de creación de viviendas en

España. . No obstante, la-, actuaciones sectoriales de esta última

imposibilitarán cualquier intento de planificación conjunta . En

este sentido, el primer hito importante de este nuevo periodo

será la. aprobación del III Plan Nacional de la Vivienda, por

Ley de 27 de diciembre de 1961 . Las características básicas de

este nuevo Plan son, sin embargo, análogas a las anterior

fijación global y sectorial del número de viviendas necesari

a construir durante los dieciseis años de su vigencia, ha :

1976 ; su reparto geográfico ; reforzamiento del papel jugado por

la Gerencia de Urbanización en la preparación y urbanización

de suelo, etc . La estimación de las viviendas necesarias

globales hecha por el Plan se dividía en los siguientes
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conceptos :

852

- por déficit inicial :

	

1 .000 .000 viviendas

- por aumento demográfico :

	

1 .55() .,828

	

"

- por movimientos migratorios :

	

22`), c"_!0i;i

	

"

- por necesidad de reposición :

	

91. 1 . 072

	

"

lo que ofrece un total de casi

	

viviendas, algo más de

anuales .

	

Jt_.(nto a

	

l a construcci 6n de viviendas,

	

el

	

Fl an

preveía también la dotaci6n de los terrenos urbanizados y el

equipamiento necesario para cubrir las necesidades de la

población, que, si.n embargo, resultaron ser e;:cesivarnente

globales y simplificados, a7 . carecer- de un estudio pormenorizado

de sus necesidades. reales .

La novedad

	

más

	

signific«tiva

	

fue

	

la

	

inclusión

	

de

criterios normativos en cuanto a la morfologia de los nuevos

núcleos. urbanos que debían construirse, a través de 1.as

llamadas

	

te agr- upaciones

	

vecinales",

	

cuya

	

planificación,

	

no

obstante, se concibe con criterios p(_1ramente funcionales,

desvinculados de cualquier planeamiento municipal previamente

establecido ; una prueba más de la disociación entre voluntad

central y voluntad municipal . En este tipo de actuacione=s se

enmarca la edificación de algunos barrios en Alcoi, como los de

Caramanchel, San Mauro, Juan XXIII y Santa Fosa, denominados

"polIgonos", base física de este tipo de actuaciones .
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Estas iniciativas tomarán rango legal con la

aprobación de la Ley de 21 de julio de 1962, que permitirá la

delimitación de esos poligonos de actuación sin necesidad de

la aprobación previa del correspondiente Flan General y de sus

Flanes Parciales, sancionando incluso la modificación de los

planes existentes cuando fueran incompatibles con las iniciativas

estatales de programación de viviendas .

Con todo, lejos de las pretensiones teóricas, en la

práctica la construcción de viviendas siguió un ritmo desigual

en sus distintas, etapas . En los primeros siete años del Plan,

coincidentes con el I Flan de Desarrollo (1961-67), tan sólo

lograron construirse algo más de 200.000 viviendas, cifra qL.(e

quedaba muy lejos de los objetivos apuntados . En esta etapa

destaca especialmente el

	

aumento de l a promoción particular- y el

de la iniciativa privada. en la. construcción, gracias a las

medidas de liberalización económica auspiciadas por el Plan

económico . Entre los años 1962 y 1971, coincidente=_. con el II

Flan de Desarrollo, la situación mejora ligeramente . El Estado

aumenta la inversi6n en el sector de la vivienda y se construyen

más viviendas de las programadas,

	

más

	

de

	

1 . CTO. OiDO

	

en

	

esos

cuatro años . Sin embargo, la descoordinación entre el Flan

Nacional

	

de la Vivienda y el.

	

Plan de Desarrollo continúa

	

siendo

patente . El III Plan de Desarrollo (1972- 1975), acercándose

más a una pol i ti. c a global

	

de

	

l a vivienda,

	

pretende resolver

	

los

graves desequilibrios, tanto en número de viviendas, como en

dotaciones. y servicio= complementarios existentes en las

diferentes zona_=, del país . Las medida=_, propuestas por éste son
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En relación con el tema de la legislación sobre

viviendas protegidas, por Decreto de 24 de julio de 1963 se

aprueba el Texto Refundido de Viviendas de Protección Oficial

-Reglamento de 2'4 de julio de 1968-, que pretendía unificar la

legislación existente y acomodarla a la realidad (43) . La

protección alcanzaba a los locales de negocio, edificaciones,

instalaciones y servicios complementarios, terrenos y obras de

urbanización . Los beneficios podían ser directos e indirectos :

préstamos, anticipos, excenciones, bonificaciones, etc . ;

mientras que los beneficiarios y promotores eran los mismos que

los de la ley de 1954, así como el destino y calificación de

las viviendas .

La última tendencia de la política de la vivienda, que

aparece a principios de los años setenta, consiste en favorecer

las grandes promociones de viviendas -amparadas en la citada ley

de 21 de julio de 1962, que establecía la figura de los

"polígonos"-, mediante las que se pretende adoptar unos métodos

de producción más racionales, la eficaz ordenación del terreno

y la mejora en la calidad de las construcciones . Esta. politices,

que continuó incluso en la etapa posterior, será reforzada por

la nueva Ley del Suelo y Ordenación Urbana de mayo de 1975, al

introducir la. figura de los Programas de Actuación Urbanística .

En conclusión, aunque por su intensidad la política

estatal

	

de l. a vivienda fue l a auténtica plataforma sobre

	

l a

	

que

se desarrollaron las actuaci6nes urbanísticas de esta etapa, su
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carácter sectorial se contrapuso a la verdadera legislación

urbanística -las Leyes del Suelo de 1956 y 1975-, favoreciendo

su inaplicaci6n e incluso su modificación posterior, en total

contradicción con cualquier planeamiento urbanístico .

El país perdió por tanto una de sus grandes

oportunidades de conjugar verdaderamente el planeamiento

urbanístico con el económico, preciso en cualquier

planificación territorial, pese a la aprobación de los tres

Planes de Desarrollo Económico ya comentados, sobre todo en unos

momentos de entrema necesidad ; no en vano el sectur de la

construcción esperimentará desde 1961 y hasta comienzos de la

crisis, un auge _in precedente=., al compás de las fuertes tasas

de crecimiento alcanzadas por la economía española, gracias a

1o-. radicales procesos migratorios (44) ya conocidos, y a la

rápida urbanización de amplias zonas del litoral espaiol, con

unos niveles de construcción sin precedentes -en este último

caso, lógicamente, con una especial repercusión de la inciativa

privada-, junto a la tendencia en alca de la segunda residencia,

acelerada por los procesos turísticos .

c)

	

EI_ TEMA DE LA VIVIENDA TRAS

LA CRISIS ECDNOMICA

855

Desde mediados de los años setenta, la política de la

vivienda y, por ende, la formación de espacios residenciales, se
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verá inmersa en una coyuntura socioeconómica distinta a la de

la etapa anterior . Son varios los hechos que incidirán en este

cambio de tendencia : la crisis económica mundial, el cambio de

régimen político en el país y, más concretamente, el cambio

de mentalidad urhanistica, plasmado en la aprobación de una

nueva Ley del Suelo .

A

	

p)arti r-	de

	

197E

	

1 a

	

legislación

	

sobre

	

vi vi endas

protegidas, y de manera. especial. sobre viviendas sociales,

multiplicará sus disposiciones (45) . Incluso, el INV, por el

Real Decreto de 16 de septiembre d- 1976 dispuso de la facultad

de adquirir y construir directamente viviendas sociales con cargo)

a su presupuesto . Posteriormente, durante la transición

política, se introducirán modificaciones en la política. do

creación de viviendas y urbanización de suelo residencial .

Ambas actuaciones irán paulatinamente acercándose desde

entonces, gracias por fin a la adopción de una deseada lógica

urbanística . En este sentido, en julio de 1977 se crea el

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, al frente del cual

se sitúan por vez primera políticos de tendencia liberal-

democráticas, de modo que si tradicionalmente el Ministerio de

la Vivienda se había convertido en feudo de las corrientes

políticas ideológicas del franquismo : falangistas, etc ., el

MOPU, producto de la. reforma, comienza su labor diferenciándose

netamente de aqurl :I.as .

De esta forma, el objetivo prioritario de la nueva

situación pretende integrar la política de protección a. la
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vivienda dentro de la política económica general, para tratar

de resolver- los problemas de vivienda a medio plazo . La

valoración que desde la nueva dirección del MOPU se hace de la

situación de la vivienda en España en esos momentos (46) destaca

los siguientes problemas principales :

- déficit endómi co de l a oferta

	

de

	

nuevas

	

viviendas

(estimado en alrededor de 1 .000 .000) ;

- insuficiente oferta de suelo calificado y equipado a

precios asequibles, sobre todo por la reducida capacidad de

gestión urbanistica ;

-- situaciones ol i gopol isti cas respecto

	

al

	

suelo,

	

que

determinan que muchas veces sea más rentable mantener- el suelo

en

	

estado

	

no

	

apto

	

para

	

la

	

construcción

	

de

	

viviendas,

limitándose a utilizarlo como activo y apropiarse del plusvalor ;

- aumento de los costes de producción superior al

crecimiento de las rentas individuales en los últimos ayos,

motivado por las deficiencias estructurales y por la. baia

productividad del sector ;

- problemas de financiación, por la existencia de un

sistema financiero

	

inadecuado a l a. nueva situación

	

pol i ti ca ;

- insuficiencia de viviendas de alquiler ;

- se considera ineficaz la normativa sobre vivienda

;ocia]. aprobada el año anterior ;

- todo lo anterior se enmarca, por supuesto, en la

=Tisis general iniciada en 1973, agravando las consecuencias de

cada uno dei los problemas anteriores, y en especial, las
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dificultades financieras y la disminución de la capacidad

adquisitiva de la mayoría de los ciudadanos . De esta forma, si

entre 197? y 1976 el número de viviendas iniciadas experimenta

un máximo cíclico, a partir de 1977 el sector sufrirá. el

inicio de una grave recesión .

Para solucionar estos problemas, se dispuso do= tipos

principales de medidas : unas encaminadas a meiorar la política

de suelo, y otras destinadas a la descentralización del

planeamiento, gestión v administración .

Con las primeras, se intentaba garantizar la

disponibilidad d,? suelo debidamente urbanizado, a cuyo'_: efecto'J

se crearon los Reglamento-. de Planeamiento Urbanístico (R .D .

2159/1972, de 2_ de junio), de Gestión Urbanística (R .D .

728B/1978, de 25 de agosto), y de Disciplina Urbanística (R .D .

2179/1978, de 23 de junio), que desarrollan y complementan los

preceptos recogidos en el. Texto Refundido de la recién creada

Ley del Suelo (de 9 de abril de 1976) . De otra parte, se intentó

reducir el. precio del suelo, que llegaba a suponer en ocasiones

hasta el

	

40% del.

	

precio total

	

de l a vivienda,

	

intentando eliminar

por tanto el componente puramente especulativo (47) . Por último,

se pretendió la distribución equitativa de los aumentos de

valor resultantes de la gestión pública y del planeamiento,

proponiendo una Ley de Valoración del Suelo .

F_1 segundo conjunto de medidas se llevó a cabo mediante

la transferencia de competencias, funcionarios y presupuentoE a
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las comunidades autónomas y a los municipio

859

Este deseo ya comentado de coordinar la politice. de

creación de suelo residencial con la política económica y

territorial., se completará con la adopción de medidas dirigidas

sectorialmente a la vivienda : normativa=: precisas (48),

regulación

	

de

	

l a

	

vivienda

	

de

	

protección

	

oficial,

descentralización de las viviendas de promoción pública,

asignación de recursos, elaboración de sendas Leyes de

Edificación y Conservación, de Asentamientos Urbanos y d^

Conservación del Patrimonio Arquitectónico, etc .

El .

	

aumento

	

de

	

las

	

tases

	

de

	

i nf l a, ci da ;

	

y

	

ser

	

repercusión

negativa en l a demanda de viviendas, condujo al Estado, a

comienzos de los ayos ochenta, a. través del h10PU, a emprender

medidas de distinto tino con relación a la vivienda, Estas

medidas iban encaminadas ahora de manera especial a SU

financiación, mediante subvenciones aplicadas a los tipos de

intertE nominal

	

de los préstamos hipotecarios con cargo

	

a

	

1 os

presupuestos del

	

Estado,

	

y con l a decidida intervención

	

de

	

las

entidades de crédito (Caias de Ahorro y Bancos privados) . Sin

embargo, estas medidas no estuvieron exentas de criticas,

argumentando que el programa se reducía fundamentalmente a la

ampliación de los fondos destinados por los diferentes agentes

financieros a la financiación de los préstamos, pero sin

abordar- los verdaderos problemas estructurales del sector .
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A comienzos de los años ochenta, el sector de la

construcción en España -como en los demás países

desarrollados- era la actividad secundaria. de mayor importancia

relativa dentro del conjunto de la economía nacional, con una

población activa que rondaba el 1 .300 .000 trabajadores, el. 10/

del total . Aunque sus posibilidades de generar empleo directo

disminuyeron sensiblemente -se estimaba entonces en un X7,8'.! el

total. de parados en el sector-, las características de su'

proce=,o de producción, sobre todo en relación al subsector de

la construcción residencial, ha dificultado el sistema de

producción en serie, manteniendo un proceso relativamente

intenso en trabajo ;" , además, en trabajo no cualificado, por lo

que represente desde l oq alo=, sesenta

	

l a_ .

	

principal

	

"puerta

	

de

entrada"

	

a los. mercados de traba io urbano=. de los traba iadores no

cualificados procedente .! de la agricultura .

Pe entre las medidas tomadas en estos primeros alos de

la década, también se criticaba la falta de una decidida

política de rehabilitación urbana, en un momento en que

comenzaba a hacerse, más que necesaria, imprescindible, no sólo

por razones económicas, sino porque desde el punto de vista de

la planificación urbana y de la conciencia ciudadana, la

recuperación de los espacios urbanos consolidado=. era la

actuación urbani st.i ca más lógica frente al

	

desarrol l i smo

	

de

los años precedentes . Ello conducirá posteriormente al .

reconocimiento de la especial significación de una de las zona=

de mayor relevancia en el . conjunto de la ciudad, su Centro
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Histórico .

No obstante, a partir - de los años ochenta, las

prácticas urbanísticas españolas experimentan un cambio q :_le

puede con~r_í derarse positivo,

	

en

	

rel. aci 6n

	

con

	

el

	

tema

	

de

	

l a

vivienda, y es su conceptuali aci6n como un elemento más dentro

dh una política global de creación de espacios residenciale---

(r19) . En e_te sentido, son de especial inter6s algunos te� tos

aparecidos entonces, y sobre todo dos de ellos . El primero, el

Real.

	

Decreto-Ley 3/ 198E),

	

de 14 de marzo,

	

sobre creación de suelo

y agilización de la gestión urbanística, pretendía la

reactivaca6n de los programas de promoción urbanística de

viviendas de protección oficial, tanto de inic.iativa pri ";ada

Cn¡Ti(-) pl'.lbllc%=t,

	

d

	

Cc')mt'

	

la

	

creaCibr1

	

del

	

-ue1c'>

	

necF=ar¡o

	

para

:__-- u 1i`?lizas=r, . Con este fin, la Administración de-gl

F'atri.monio

	

Son ial

	

y

	

Urbano,

	

el

	

Instituto

	

Nacional

	

de

Urbanización, entonce=. e ;:istentes, e incluso el Instituto

Nacional. d e la Vivienda, podían ceder terrenos de su propiedad,

con un precio inferior a su coste, e incluso de forma gratt_.iita .

De esto. hechos se desprende una idea que nos parece de la

importancia : cada vez más el suelo se convierte en el

f_zc-tl-,r- dcl difícil acceso a la vivienda, y no tanto la

e>: i stenc i a o no de nuevas construcciones .

	

Y ello,

	

no s61 o por-	l a

di f i cul . ta.d

	

de encontrar

	

terrenos

	

aptos

	

para

	

SU

	

urban i Z ac i 6n ,

bi en

	

l oca]. i. zados,

	

sino sobre todo por

	

su preci o,

	

que

	

corno

	

ya

	

se

comentó puede representar en ocasiones hasta el 4()X del valor

final. d e la vivienda

	

s procesos entroncan incluso con la
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necesidad de crear y desarrollar los patrimonios municipales de

suelo,

	

una figura urbanística que aparece

	

ya

	

recogida

	

en

	

l a

pionera Ley del Suelo de 1956 (articulas 72 a 76), con la

finalidad de "prevenir, encauzar y desarrollar técnica y

económicamente la expansión de las poblaciones, y se

adscribirá a la gestión urbanística para la inmediata

preparación y enajenación de solares edificables y reserva de

terrenos de futura utilización", e incluida textualmente en el

Texto Refundido de 1976 (artículos 69, 90, 91, 92 y 165 a 170) .

El segundo de los textos mencionados es el Real

Decreto-Ley 12/1900, de 26 de septiembre, concebido con el fin de

impulsar

	

las estuaci unes del

	

Estado

	

en

	

materia

	

de

	

vivienda

	

y

suelo, y sobre todo de coordinar los diferentes programas de

actuación, en especial los e construcción y

	

`r

suelo, ampliando asimismo la protección estatal a estas

actividades . Este Real. Decreto sirvió también para suprimir lo=.

organismos autónomos del Instituto Nacional de Urbanización, el

Instituto Nacional de la Vivienda y la Administración del

Patrimonio Social y Urbano, quedando integradas sus funciones en

un organismo autónomo del Estado, de carácter comercial y

financiero, adscrito al MOPU, con la denominación de Instituto

para la Promoción Pública de la Vivienda, "que, asumiendo

todas las facultades y atribuciones que actualmente ostentan los

Organismos que en él se integran, tendrá como finalidad llevar-

a cabo la promoción de todo tipo de actuaciones en materia de

vivienda que correspondan al Estado, v en especial las que le
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atribuyan los planes de vivienda . . ." . El mismo Real Decreto

extendía la protección oficial en materia de vivienda "a la

adquisición y preparación de suelo preferentemente

residencial, el equipamiento comunitario primario, la

rehabilitación de viviendas existentes", etc .

La promoción privada de la vivienda, lejos de todo fin

social, está determinada, por el contrario, por la dinámica de

las distintas fuerzas del. mercado . En esta última década, el

incremento del proceso especulativo del suelo en las grandes

ciudades y el auge de la vivienda libre en relación con el nivel

de actividad del sector turístico y las actividades del ocio,

incidirán sensiblemente en el desarrollo de distinto signo que>

mostrarán tanto las VPO como las de renta libre .

Ultimamente, la promoción oficial adquiere

progresivamente un carácter marginal en la creación de espacios

residenciales, sobre todo por- el grave problema que suponen los

altos precio! del suelo, que imposibilitan la presta en práctica

de una adecuada política social en materia de vivienda . No

obstante, en los dos últimos años se han aprobado alguna-_

medidas, tanto por organismos centrales, corno autonómicos,

destinadas en la mayor- parte de los casos a favorecer el acceso

de la población de menores recursos a créditos a largo plazo y"

préstamos a bajo interés destinados a la adquisición de

viviendas, en compra, o en arrendamiento, tanto de nueva

construcción, como usadas, e incluso para la rehabilitación de
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las antiguas . Entre: éstas cabría citar el R .D . 24/89 de _ de

marzo, que modifica el anterior R .D . 1494/8 7 de 4 de diciembre, y

que aprueba medidas de financiación de actuaciones protegibles

en materia de vivienda ; 1a Ley 2/1938 de 3 de febrero, que

reforma parcialmente la Ley 49/1960 de 21 de julio sobre

Propiedad Horizontal ; o urja serie de Decretos y Ordenes dictadas

por el Consell de la Generalitat Valenciana en junio de 1909, que

arbitraban ayudas para la compra de viviendas, tanto de nueva

construcción, como usadas, e incluso para su rehabilitación,

sobre todo con préstamos a bajo interés y ayudas a fondo

perdido .

La. localización espacial de la ciudad de Al.coi, alejada

de los centros litorales más dinámicos, y por tanto de los

fuertes proceso= especulativos de aquellas zonas, y con un

incremento demográfico muy moderado, ha reducido notablemente la

actividad constructiva en sus distintos espacios urbanos,

manteniendo en nivele=s similares, tanta la iniciativa pública

como la privada. .

En la linea argumental que venimos desarrollando en

este trabajo, una ve conocido: y comentados los procesos

generales en los que se enmarca el objeto de nuestro estudio, a

continuación estudiaremos la aplicación real de cada una de

estas disposiciones en Alcoi, y su influencia en la
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caracterización de un determinado paisaje urbano .

7 .2 .3 . Los barrios de Promoción Oficial

en Alcoi (19?9-].979) (50)

865

La dinámica general de la formación de espacios

cesi denc i al es en Al coi se desarrollará en líneas generales

paralela a las principales directrices gestadas a nivel nacional. .

Ido hace falta insistir en el grave problema de falta de viviendas

que endémicamente sufría la ciudad desde principios del. siglo

anterior. . , agravados en determinadas momentos y que vuelve a

reproducirse tras la contienda. civil, por la atracción

económica que ejerce la ciudad sobre su histerland (vid .

cuadros XLVIII y XLIX) . A pesar de que el Ensanche a principios

de los años. 40 se encuentra prácticamente vacío de

construcciones residenciales, los distintos procesos políticos y

económicos de las primeras décadas de siglo ya analizados

frenarán el número de edificaciones de nueve; planta en la=_ .

zona :: ; libres,

	

al

	

precio de agravar

	

los problemas deri vejos de

	

l a

congestión y hacinamiento en las áreas centrales de la ciudad .

Entre 1930 y 1945, la población urbana habla crecido

en algo más de 6 .tr0c'_> personas, que a un promedio de cinco

personas por- unidad familiar - , necesitarían teóricamente un

alojamiento de unas 1 .200 vi vd. endas .

	

Sin

	

embargo,

	

según

	

datos
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recogidos por el propio Ayuntamiento, para esas fechas tan sólo

se habían construido unas g(>(),

	

1 o

	

cual

	

generaba

	

un

	

déficit

inicial de 400 viviendas, a las que había que añadir otras 4(10

destruidas por efecto de los bombardeos de la guerra 'civil,

otras 30 derruidas a causa de su localización sobre los taludes

inestables de los ríos . En consecuencia, algo más de 1 .200

familias -otras 6 .000 personas-- se encontraban a principio=. de

los

	

aios

	

40

	

sin

	

alojamiento

	

independiente

	

en

	

Al coi .

	

Esa

población era entonces realquilada en habitaciones o en pisos

ocupados por otras familias,

	

con

	

1 o

	

que

	

1 as

	

densi dado=_

pérdida de la calidad de vida en estas zonas reproducía. 1a

situación de hacinamiento ya comentada :

"Con .=.~~cuer-~ci a de ello

	

es,

	

que

	

si

	

el

	

tipo

	

de
vi. vienda obrera era ya. d e condiciones higiénicas y
sanitarias harto deficiente=, la cohabitación y
hacinamiento en éll.a s de personas de todas edades
y senos, pertenecientes a familias distintas, ha
dado a la. cuestión un aspecto que pugna con los
mis elementales principios sociales, cristianos y
hurnanitar - ios" (51) .

y

la

La actividad constructora en la ciudad hasta la

terminación de la. guerra civil alcanzó sólo cotas mi:nimas,

todavía menores si se hace referencia únicamente a las

edificaciones con fines residenciales, puesto que la mayor- parte

de la nuevas construcciones realizadas durante este periodo

correspondieron a establecimientos industriales, localizados

preferentemente en las márgenes fluviales, o bien en terrenos de

la segunda zona del Ensanche . Con todo, algunas de ellas tuvieron

un aprovechamiento mixto, dedicando la planta baja a las tareas

industriales propiamente dichas, y las superiores a vivienda)

para sus dueños .
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CUADRO L

---------------------------------------------------------
Total

	

127

	

1,'

	

B

	

169

	

4

	

17

	

5(?

	

11

	

T9E`

Fuente : Fichero Licencias de Obras, Negociado de Urbanismo,
Ayto . Alcoi (NUAA) .

El ab .

	

prop .

Del

	

análisis del,

	

cuadro

	

anteri or

	

se

	

col ¡gen

	

algur1as

conclusiones de especial. importancia_ La primera de ellas es

como se dijo, el reducido número de nuevas construcciones

durante la. década de los a!os treinta, y su concreción espacial

en dos zonas bien definidas : el centro urbano -e1

	

1,91. del

total, destinadas la mayor parte de ellas a reemplazar a tac

anteriores, cuando su estado de conservación lo hacia

necesario--,

	

y sobre todo en

	

l a

	

ter-cera

	

orla

	

del

	

Ensanche

	

.-el

4^',57: del total--, donde el aumento de las nuevas edificaciones se

encuentre, íntimamente relacionado con la inauguración en 19 .?1

del Fuente de San Jorge, que comunica directamente la nona dE

ensanche con el centro urbano . La lOCali--ación de estas nueva=.

construcciones se desarrolla con especial preferencia

	

sobre

	

1 a=

Alcoi . Distribuci6n de las licencias de obras
concedidas, por zonas, 19?0--1940

Años Zonas (52) Total

1 _ 4 5 6 7 8 9 1C) 11

19-:1 16 2 1. 8 - 2 - - - 11
19? 11 1 1? - -- - - - 11 4 42
19? 21 1 - 42 1 7 _. 7^
19_ :4 9 11- 1 2 4 - 4 - q. 2

19.V6 1 1 - - 27 1 4 - 43
19--7 _.
19 ..? E; - 1
19? 9 1 1 -- .^-_ 4- - 6 - - - -- 1 2 4-
194() = -::' 1 16 1 6 6 _ 67
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vías más importantes trazadas por el proyecto de Ensanche, como

la travesía de la carretera de Alicante a Valencia -actual calle

de L'Alameda-, calle del Cid, Anselmo Aracil, Entenza, etc .

La iniciativa privada es la principal promotora de la

casi totalidad de estas nuevas construcciones, puesto que las

pésimas condiciones económicas en que se encontraba el

Ayuntamiento local en esta etapa imposibilitó la puesta en

practica de l a autonomía concedida aios antes por

	

el

	

Estatuto

Municipal, situación agravada obviamente con la contienda

bélica .

	

De otro lado,

	

1a condición uní fami l i ar- de estos

	

nuevos

edificios y su disfrute por- sus propios dueños imposibilitó la

reducción del déficit de viviendas existente, que continuó

aumentando tras la guerra simultáneamente a la llegada de

población inmigrada .

CUADRO LI

Al coi .

	

Evolución del

	

total

	

de licencias de obras
concedidas, 1930-1940

Exclusivo uso
A os

	

Lic . d e Obrar Constr . edif . residencial
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
Total.

	

390 (1001)

	

2?4 (58,8X)

	

215
el porcentaje está referido al total de licencia
concedidas para la construcción de edificios, esto es,
2?4 .

Fuente : Fichero de Licencias de Obras, hJUAA .
El ab .

	

prop .

o00

19= 1 - -
1931 4' 22 20
19?'2 42 30 26
19?' 72 5o 40
19';4 42 30 20
19'5 62 45 42
1936 45 26 24
19?7 2 2 2
1930 1. - -
1959 24 4 4
1940 67 25 21
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En el cuadro anterior se ha distinguido de entre las

licencias concedidas, por un lado, aqubl1as destinadas a la

construcción de edificios de nueva planta en general, y, por

otro, aquéllas cuyo firr era la edificación exclusiva de

viviendas .

	

El

	

hecho de que el

	

90% de

	

los

	

edificios

	

contrr ui. dos

tuvieran un destino e>:clusivamente residencial constrasta un

tanto con la caracterización económica netamente industrial de

la ciudad, que pudiera inducir a pensar que fuese por. el

contrario la construcción de edificios industriales la meta

principal de la inversión privada . No obstante, la situación

política y económica en que estuvo inmersa la ciudad hasta. bien

entrados los años cuarenta redujo enormemente el ,`creci.rniento

econó,l,i co y,

	

por-	1o tanto,

	

l a posibilidad

	

de aumentar

	

el

	

nLimer o

de edificios con este destino ---de hecho, entre 1.930 y 1940 tan

sólo aparecen tres concez=iones de licencias para usos

industriales,

	

de las que dos lo

	

son

	

con

	

aprovecha,viento

	

mi mto

industrie-+l y residencial- . Por contra, la construcción de

edificios residenciales, a pesar de participar de esas mismas

condiciones, se benefició de su condición de artículo de

prirne~ - a necesidad, que dependía sobre todo de una demanda que en

el caso de Alcoi se mantenía en constante aumento .

Así pues, la iniciativa privada no consiguió paliar ú?l

déficit de viviendas existente en la ciudad, por lo que, en

ausencia de cualquier iniciativa oficial, los espacios

residenciales crecían mínimamente, favoreciendo, no la

extensión ordenada de esos mismos espacios, sino el relleno

puntual del. ~~rea urbana proyectada sesenta años antes .
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Hasta la aprobación del Plan de Ordenación Urbana de

Alcoi en 1957, al año siguiente de serlo la primera Ley del

Suelo, el desarrollo espacial de la ciudad se regirá únicamente

por el proyecto de Vilaplana y Balaciart de 1878, junto a las

Ordenanzas Municipales de 19o(-) . Estas normativas serán, por

tanto, el único punto de referencia de las actuaciones

urbanísticas llevadas a cabo hasta finales de los ajos

cincuenta . La ine>:istencia de una figura de planeamiento

verdaderamente reguladora del crecimiento urbano -habida cuenta

que los presupuestos de la legislaci6n sobre Ensanches hE.bian

quedado , total mente desfasados-,

	

junto a la tutela "paterna :t"

	

del

gobierno franquista, que había asumido 1a responsabilidad de

dirigir

	

el

	

cree :¡ ;,,¡tinto de nuestras ciudades,

	

favoreció erg

	

Al coi

u{-1	creei rri i tinto

	

espaci al

	

profundamente

	

influido

	

por-	las

directrice_- marcadas por- el gobierno central, y sobre todo, por

la normativa sectorial sobre viviendas protegidas . El Estado, a

trav_s del Instituto Nacional de la Vivienda, creado en 19 9, y

de organismos paralelos, será el principal promotor de la mayor

parte de la_, nUEV¿AJ operaciones urbanísticas, amparado en la

potestad

	

que

	

su

	

poder

	

pol iti co

	

tenia

	

sobre

	

cual qui er-

planeamiento municipal .

Tras la aprobación de la Ley de 19 de abril de 199 se

estableció un primer régimen de protección a la vivienda, con

la aparici6n de las denominadas "viviendas de renta reducida" .

De esta forma, en Alca¡ se comenz_6, en 1941, la construcción

del primer grupo de viviendas protegidas, promovido por el IN' .' y,
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bajo la reglamentación de lo dispuesto en la citada Ley . Este

grupo, denominada de San Roque, muy modesto en su concepción

arquitectónica, 1o componen 104 viviendas . Tanto sus

características físicas, como su localización espacial

reflejan perfectamente la concepción que de la planificación

urbanística poseía el gobierno franquista . En efecto, la

protección alcanzaba únicamente a la edificación de las

viviendas, mientras eran obviados los ternas referentes a las

obras de urbanización y servicios complementarios, que, al

quedar fuera de toda protección estatal, quedaban supeditados a

la iniciativa municipal, necEsariamente menos dotada de recursos,

económicos que el Estado central --así, por ejemplo, son

inesi.stentes bajo=, comerciales o zonas verdes- . De otro lado, 1a

localización espacial de este primer grupo -entre la segunda y

tercera zona del Ensanche -- no revísitió en principio ningún

problema, puesto que aún a principios de los aios 40, la mayor

parte del Ensanche continuaba todavía sin ocupar, y por lo tanto

era fácil encontrar terrenos a buen precio para su adquisición

por el INV, abaratados por la inexistencia de infraestructuras y

dotaciones comunitarias cercanas y porque se encontraba

excesivamente alejado del centro urbano rector .

No obstante, no todos los, sectores del Ensanche poseían

igual atractivo, puesto que zonas como los aleda7!os de las calles

Alzamora o L'Alameda, e incluso las proximidades del recién

inaugurado puente de San Jorge -que como se recordará enlazó

directamente el centro urbano con la tercera zona del Ensanche -- ,
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se revalorizaron enormemente en comparación al resto del

Ensanche . El lugar elegido lo fue en la tercer zona del Ensanche,

en la actual calle de Espronceda, pero casi en el borde del

barranco de Soler, con una disposición alargada en "L",

orillándolo con respecto al conjunto de la zona de Ensanche, con

lo que se reducía al máximo la ocupación de terrenos mejor

localizados y se aminoraba el precio del solar . Lógicamente, con

el desarrollo normal del espacio urbano edificado, esta zona

posee en la actualidad una localización favorable en el conjunto

de la ciudad, muy diferente de la que tuvo en origen .

Con la construcción de este primer grupo no se logró

ni mucho menos mejorar la situación de falta de viviendas en la.

ciudad, que tenía con unas necesidades inmediatas en torno al

mi l l ar - ,

	

aun que

	

suponía

	

un

	

pr i mer

	

intento

	

por

	

resol ver-	el

pr otDlcrrna . No obstante, mientras la iniciativa privada se mostraba

rehacía a la construcción de grandes conjuntos residenciales ; la

promoción pública pretendió ser la principal solución al

prob :l eir,a .

	

Sin embargo,

	

1 a única posibilidad de favorecerse de l a

protección estatal debía canalizarse a traves de las

actuaciones del INV . No obstante, la imposibilidad física de

óste para hacer frente a todas y cada una de las solicitudes, y

las especiales dificultades que encontraban las ciudades menores

para beneficiarse de alguna de estas ayudas, fomentó la

aparición de organismos locales o provinciales con la misión de

sustituir o complementar la acción del INV en cada ciudad : las

Delegaciones de los Sindicatos, los Patronatos Municipales y

Locales de la Vivienda, e incluso pretendidos organismos
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Con este fin, el de remediar la falta de alojamiento

mediate la construcción de viviendas municipales, en Alcoi se

tomó la iniciativa de crear, el 20 de febrero de 1946, una

Entidad de economía mixta para la municipalización del servicio

de construcción de viviendas económicas (53) . Esta iniciativa

nacía de la posibilidad apuntada en el Estatuto Municipal de

19^24 de administrar y explotar ciertos servicios por el propio

Ayuntamiento, como el de la construcción de viviendas, potestad

que fue recogida posteriormente en la Ley Municipal de 31 de

octubre de 19=5 y en la de 17 de julir, de 1945 de Bases de

Rágimen Local, en las que se incluía expresamente entre los

servicios municipalizados sin monopolio el de viviendas .

En concreto, la solución apuntada consistía en la.

creación de, una sociedad mixta en la que participasen en iguales

tórminos, tanto el Ayuntamiento como la iniciativa privada . Esta

sociedad, propuesta bajo el. nombre de "Viviendas Económicas

Municipalizadas, S.A .", se constituía a semejanza de otras

existentes en diferentes ciudades espaiclas, como era el caso de

Bilbao, donde se creó en 1941 la entidad "Viviendas Municipales

S . en C ." . La principal. variación consistía precisamente en la

constitución de uns Sociedad Anónima, que permitía cierta

intervención de accionistas particulares en la administración

social, con lo que se incentivaba la introducción de capital

privado (54), a la vez que podría beneficiarse de las ayudas o

bonificaciones concedidas por el Estado . Con todo, el control
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mayoritario continuaba siendo del propio Ayuntamiento . La

Sociedad pretendía contar en principio con un capital social de

5 . G0 c"_~ . (7 ("_) c'_~

	

ptas .

El principal objetivo de la Sociedad era la adquisición

y urbanización de terrenos para la construcción de fincas

urbanas destinadas únicamente a C(..( arriendo, a familias de clase

media y baja (55), estableciendo unos alquileres máximos entre

8(-) y 12() ptas . Las características de estas viviendas fijaban

como superficies mínimas y má ;;imas las de 6() y 11 (-_) mC

respectivamente, en edificios de planta baja y tres pisas . S(_(

l ocal i-zaci ón espacial

	

se l i rni taba entonces a las distintas zonas

del Ensanche, únicos espacios aptos para ser° urbani--ado=,

deSocupados en su mayoría, y de ellos los que SUPUsi eses menores

costes, tanto en adquisición de terrenos, como en urbanización .

Con todo, el proyecto de creación de la Sociedad mi,-', ta

no llegó a culminarse, y fue denegado por resolución de 11 de

junio de ].947 de la Subsecretaria de Gobernación, según ésta,

por no encontrarse el supuesto entre los que recogía la Ley

Municipal de _11. de octubre de 1935, a pesar de que organismos

parecidos funcionaban ya, como en Madrid, donde en 1 de julio de

194-4 se aprobó la municipalización del servicio de Casas

Baratas y el. Reglamento del Patronato Municipal rae la Vivienda

que creaba aquella municipalización ; algo similar ocurrió en

Barcelona, donde por acuerdos de 16 de enero y 221 de mar o de

1945 se creó el Instituto Municipal de la Vivienda ; o el citado
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caso de Bilbao, donde en 1941 se creó la institución denominada

"Viviendas Municipales, G . en C ." . La denegación vino motivada

precisamente por- el carácter mi>:to de la sociedad, contrario al

parecer del gobierno, que pretendía que el patrimonio municipal

fuese considerado de forma autónoma a cualquier capital privado,

hecho que no ocurría en ninguno de los casos selalados .

Ante l a imperiosa

	

- necesidad de, contar con

	

un

	

or9ani srrio

municipal que facilitase la construcción de las viviendas

necesarias con la urgencia que el problema requeria, y ante el

nulo apoyo de la iniciati ,.~a privada ; el Ayuntamiento désistib de

formar

	

la

	

sociedad

	

(TI¡ � ta

	

y

	

modificó

	

el

	

proyecto

	

inicial.,

ad<:kpt-!,Ido la fórMUla de la municipalización de la corIStrucción

de viviendas mediante la creación de un órgano de gestión

autónomo, proponiéndose al efecto la creación de un Patronato

Municipal de la Vivienda (F'M',», con el fin de que actuase por

del egaci 6n del Ayuntamiento, con carácter de Comisión

	

Gestora

del

	

ser-,, ¡ cio,

	

pero

	

con

	

separación

	

completa

	

del

	

régimen

financiero del Ayuntamiento con respecto al del Patronato, corno

de hecho ya funcionaba en los demás casos comentados .

La. creación del

	

F'MV

	

fue

	

aprobada

	

en

	

el

	

F'l eno

	

del

Ayuntamiento de 12: de noviembre de 194-7 . Con su creación se

pretendía además la centralización y unificación de las

actividades que tuviesen alguna relación con asuntos de

viviendas, hasta entonces dispersas entre distintas Comisiones,

Negociados y Oficinas Municipales . El Patronato se constituía
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por- tanto con personalidad jurídica plena, con la facultad de

poder- gestionar de los distintos organismos estatales los

derechos y beneficios requeridos para la construcción de

viviendas económicas, así como la de adquirir los terrenos

necesarios, conviniendo para ello acuerdos con instituciones del

Estado, Cajas de Ahorro, Barcos y demás entidades y personas de

carácter público o privado -entre ellos destacan las Caías de

Aüorrosl ocales,

	

y

	

de

	

ámbito

	

nacional,

	

la

	

Caja

	

Postal

	

de

Ahorros, la Caja de Ahorros del Sureste, el Ustituto de Crédito

para l a Reconstucci 6n Nacional

	

y el

	

Banco de Crédito

	

Local

	

de

Espala, así como en ocasiones las Jefaturas Locales de f=alange- .

En este sentido, el Patronato contó desde un principio con el

inestimable apoyo económico de la, entonces Caja de Ahorros y

Monte de Piedad de Alcoi, mediante un convenio mútuo que

posibilitaba la creación de préstamos a bajo interés a favor-

del Ayuntamiento para la financiación de las obras . Con estas

medidas el. Ayuntamiento pretendía lograr una serie de objetivos

básicos :

a) activar los trámite_ para la ejecución de nrieVO5

proyectos de viviendas protegidas, solicitando para ello del

Banco de Crédito Local de Espaia préstamos de hasta el 601 del

presupuesto de las obras ;

b) concertar con la Caja de Ahorros el convenio para

construir a corto plazo por cuenta del Ayuntamiento alrededor de

50 viviendas de tipo medio ;

c) crear- el PMiJ como órgano de gestión del Servicio

municipalizado, con la pretensión inicial de construir unas- 200
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v iviendas ; pero, sobre todo, llevar a la práctica la política

general del Ayuntamiento en materna de vivienda, con la -Finalidad

e construir el mayor número de viviendas de tipo medio y

económico . Por ello, aunque el PMV era considerado como

organismo autónomo del Ayuntamiento, estaba dirigido sin embargo

por el Pleno del mismo, a través de un Consejo de Gestión

municipal .

Todo ello constituirla teóricamente la primera etapa

de la solución del problema, puesto que una vez encauzada la

actividad municipal a través del Patronato, éste debía

i. reten

	

i . f i zar

	

=.u

	

labor-	con

	

el

	

pr(Dp6si. to,

	

sino

	

de

	

sol uc i onar

total mente

	

l . a

	

cuest i 6n ,

	

si

	

por

	

l o menos de cubrir

	

en

	

l a

	

mayor

parte posible las necesidades del Municipio, cifradas en

principio en un mínimo de unas 1 .22 OC? viviendas, la mayor parte

provocadas por el propio dinamismo económico y demográfico de

1¿ ciudad, a las que había que añadir las necesarias para suplir

l a -= destrucciones de l a contienda civil

	

-unas

	

viviendas--

	

y

las que debían ser- demolidas por encontrarse en situación dt

avanzada ruina -3C) viviendas aproximadamente- .

La localización de esas futuras actuaciones fue uno de

los principales condicionantes de la labor- del PMV, puesto que su

ca~ - ácter eminentemente social obligaba a destinar el menor

volumen posible de gastos en concepto de solar, por lo cual se

tendió a localizarlos en los lugares más económicos, que, por

la misma ra-6n,

	

se encontraban situados

	

en

	

1 as

	

zonas

	

urbanas
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menos atractivas en aquellos momentos . El Patronato eligió

entonces como lugares más idóneos tanto la tercera zona del

Ensanche -lógicamente, aquellos sectores con peores rentas de

situación-, como los terrenos colindantes con la carretera que

conduce a Cocentina, frente a la Estación del Norte y junto al

barrio de Caramanchel, muy alejada del núcleo urbano, así como

el barrio de Batoy, en la carretera de Banyeres, de carácter

eminentemente rural a principios de los anos cincuenta e

igualmente alejado del centro físico de la ciudad .

Los estatutos del PMV recogían en su articulado el

deseo de formar- un patrimonio municipal de suelo, con el fin de

evitar en lo posible la_. limitaciones impuestas a la

construcción rae nuevas viviendas derivadas del incremento

especulativo de los precios del terreno, dado su destino social .

Esta iniciativa, general por otra parte en muchos de los

Ayuntamientos que contaban con algún órgano de similares

características, posee una trascendental importancia en la

concreción de nuevos espacios residenciales, a pesar- de que en

Al coi

	

no alcanzase el

	

volumen deseado .

	

La

	

posibilidad

	

de

	

crear

esos Patrimonios estaba ya contemplada en la Ley de Bases de

Régimen Local, recogida posteriormente en las Leyes del Suelo de

1956 y 1976 .

	

De hecho -corno ya seial amos-,

	

1 a

	

localización

	

de

los distintos grupos de viviendas -forma básica de actuación

del PMV- estuvo siempre supeditada a la existencia o no de

terrenos disponibles, a precios reducidos, que no siempre

ocupaban una localización óptima en el conjunto de la ciudad .
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CUADRO LII

Fuente : Ayto . Alcoi, Of . Arquitectura y Ngdo . Urbanismo
Elab . prop .

(1) y un Grupo Escolar
(2) y 20 locales (destinados, 4 a escuelas, 1 a ermitocio y 15 a locales comerciales)
(3) y 22 locales comerciales
(4) y locales comerciales, urbanización

interior y parque p1blico

879

El

	

cuadro

	

anterior

	

resume

	

1 as

	

principales

caracper1sticas de las

	

promociones públicas de grupos

residenciales entre 1941 y 1976 . Seis son los urganisinos

p itbl.icos> que, en

	

mayor

	

o

	

menor

	

medida,

	

contribuyeron

	

a

	

1a

e : tensión de los espacios

	

res¡ denciales

	

de

	

Alcoi :

	

el

	

propio

Ayuntamiento, el F'MV, el INV, el F'F'V, la OSHA y la Constructora

Benéfica

	

"San

	

Jorge" .

	

Sin

	

duda

	

al gana,

	

fue

	

el

	

Patronato

M~-inicipa.l el de mayor relevancia, promotor de 5 de los 12 grupos,

con un total de :3_ 2 viviendas, a las que habria que sumar las

104 del grupo San Roque, que pasaron a engrosar su patrimonio

desde su creación .

Años de
construc .

Grupos de Viviendas de
construidos en Al

Núm . de
Nombre viviendas Calificacibl

Iniciativa F'ública
coi , 19=9--1979

Superficie
Promotor Terreno a2 a2/vivienda

1941-1945 San Roque 104 Protegidas Ayto/INV 1 .909,90 57/82
1948-1950 Els Clots 136 Protegidas PMV 10.91-0,52 66/68
1950-1953 San Jorge 88 Protegidas Ayto/PMV 3.952,00 74/111
1952-1956 Batoy 80 Protegidas Ayto/PMV 8.230,00 49/56
1954-1957 Batoy 100 Tipo Social OSHA 6.839,60 47/--
1956-1959 Batoy 76 Renta Limitada OSHA 5.038,53 49/60
1957-1961 Uxola 24B(1) Protegidas R.L . Ayto 15.628,98 83/117
1957-1960 San Mauro 300(2) Tipo Social PPV 9.612,00 541-
1960-1962 Batoy 16 Subvenc . R.L . MI 504,65 47/--
1964-1967 Juan XXIII 540(3) Subvenc . R.L . CBSJ 19.7.̀58,00 75!80
1964-1966 Batoy 12 Renta limitada PMV 1 .003,20 48/--
1976-1979 Caramanchel 672(4) Subvencionadas INVIOSHA 32.936,00 58/108

Total 2.372 114 .413.48
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La localización espacial de cada uno de ellos tiene

mucho ver con el momento cronológico en que se aprobaron los

proyectos y, de manera especial, si éstos lo fueron antes o

después de la redacción del primer PGMO'J de la ciudad, en 1957 .

Se observa así que hasta esa fecha los únicos espacios donde se

sitúan estas actuaciones son aquellos que coinciden, bien con

las áreas planeadas por el proyecto de 1878, o bien, con

antiguos arrabales o caseríos rurales, ante la inexistencia de

espacios urbanos ordenados por nuevos planeamientos urbanísticos

de conjunto, que en Alcoi fueron, entre 1070- y 1957 ;

inexistentes . Por ello, hasta esta última fecha, de los 6 grupos

construidos, tres se situaron en zonas del Ensanche y los otros

tres en el barrio de Batoy . Con posterioridad a 1957, y ante la

aprobación del PGMOU, se aprovechan los nuevos espacios

urbanizables creados por el Plan, de manera que de lo=. seis

grupos restante=_., tres lo son en el recién proyectado polígono

residencial de Cate= Baixe=, junto a la carretera de Valencia,

dos en Batoy y uno en el Ensanche .

Ante el mayor número de requisitos demandandos por los

nuevos planteamientos urbanísticos en áreas residenciales, los

grupos proyectados a partir de entonces ganarán también en

acondicionamiento de infraestructuras y en dotación de servicios

y complementos, aiadidos a la simple construcción de viviendas .

Se nota incluso una cierta disposición a la localización de

escuelas e iglesias en todos los nuevos espacios creados, más
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que por - la evidente necesidad social, como pretendidos símbolos

del gobierno franquista .

Grupo San Roque (56)

Comenzado a construir en 1941, constituye la primera

actuación del Estado en contracción de viviendas en Alcoi tras

la apr--obación de la Ley de 19=9 y la creación del INV . Se trata

de un grupo de 104 viviendas, distribuidas en trece edificios en

bloque, de cu .-Xtro plantas, con dos viviendas en cada planta . Su

localización espacial, pe--:~e a la justificación dada por el

propio Ayuntamiento ` --"eligiendo el

	

solar en el

	

sector- que r- euni a

(ríe toros corldicione_l para ello" - ,

	

re'spondia

	

a

	

l . a

	

neceeldad

	

dE

abaratar

	

los gastos ocasionados por el

	

precio del

	

solar,

	

por -	1 0

quc' su. =.itU¿;ciór -I, aunque sobre terrenos del Ensanche, ocupaba el

borde mismo del barranco de Soler, elemento de separación entre

st_t segunda y tercera zona . La promoción corrió a cargo del INV,

que concedió los má>: i mos beneficios otorgados

	

por

	

l a

	

Ley

	

de

19 .?9 a las viviendas protegidas,

	

entre

	

el 1os

	

un

	

préstamo

	

por

� alor del. 5()/ del presupuesto total del proyecto - .621	1E :,,4

pt,?_, .- y un anticipo por el 4()Y de ese valor- .

Otros datos :

881

Precio del terreno : 16 .669,25 ptas .
Precio m2 del terreno : 6,5~) ptas ./m2 (en otras zonas del
Ensanche los precios oscilaban entre las 5r_r y 60

	

Atas . /mes' .

	

En
1 a actual i dad

	

el

	

mes'.

	

en

	

esa

	

Z_01-la

	

supera

	

1 as

	

10 . 000 ptas .) .
Preci o m'2 edi f i cado :

	

34ti., 05 ptas . /mes .
Superficie vivienda : entre 57,2 y 822,757 m_ .
Régimen tenencia : alquiler, en mensualidades entre 65,76 y
9_j, ~~' pta~ .
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FOTOG . 55 : Grupo de 104 viviendas protegidas
de "San Roque", en la tercera zona de
Ensanche, 1941 . Primera actuación pública en
construcción de viviendas populares, amparada
eo e] ruerpo legislativo aprobado en 1939 .
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Beneficiarios : Obreros industriales, obreros agrícolas y
labradores . artesanos, empleados o funcionarios y pensionistas
e inválidos, es decir, de clase media y baja .

Grupo Els Clots (Virgen de los Lirios)

883

Este grupo de viviendas representa, sin embargo, la

primera actuación del FMV en Alcai . Se trata en este caso de 136

viviendas unifamiliares de planta baja y un piso, distribuidas en

cuatro bloques, dos de ellos de cuarenta y seis edificios y los

otros dos con veintidós edificios, dadas en régimen de

amortización por un periodo de veinte años, acogidas también a

laos beneficios otorgados por la ley de 1939 . En este caso, el

lugar elegido para su localización ; aun dentro del perímetro

del Ensanche, lo fue en una posición a todas luces periférica,

donde según las propia=s autoridades municipales se reunían "las

condiciones mínimas deseables en cuanto a extensión, proximidad

a los núcleos urbanos actuales, establecimiento de los

ineludibles servicios urbanos y, muy especialmente, que hicieran

factible el. reducir al mínimo los movimientos de tierra" . No

cabe duda que terrenos en iguales o incluso mejores condiciones

existían en otras muchas zonas del Ensanche . No obstante, a los

reducidos precios del suelo en aquellas áreas -entre 10 y 20

Atas . /m2-, sensiblemente inferiores a los de las zonas

	

centrales

del Ensanche, se unió las facilidades dadas por los propietarios

de aquellas parcelas para su urbanización . El lugar elegido fue,

por tanto, en la periferia de la segunda zona del Ensanche, al

sur de la calle de Oliver, no muy lejos del barrio de Batoy .
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FIG . 97 : Grupo de 136 viviendas unifamiliares
del grupo "Els Clots" .
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FOTOG . 56~ Grupo de 136 viviendas protegidas
dc "Els Clots", junto a la calle Oliver, en la
orla enterior de la segunda zona de Ensanche .
A prsar de estar situado dentro de los limites
dpl espacio planeado en 1878, SU ubicación
perifúrica favorecerá la baratura de los
prrcios dp] suelo y con ella la construcción
dr viviend~p Ór promncibn pública .
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FOTOG . 57 : Alzado de una de las viviendas del
grupo "Els Clots", terminada de construir en
19l_)0 . Reducido número de alturas, escasa
superficie habitable y sencillez de diseño son
caracterlsticas definitorias de la mayor parte
dc

	

los

	

grupos

	

de

	

viviendas

	

munj. cipales
construidos en las décadas centrales de siglo .
A .M .Á .
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FIG . 99 : Grupo de 136 viviendas de "Els Clots .
Plantas, O .A .A .A .
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FIG . 99 bis : Grupo de 136 viviendas de "Els
Clots", Plantas, O .A .A .A .
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FIG . 99 tE

	

oo de 136 viviendas de "Els
C1 ots" ,

	

F1 ar .

	

9. A. A. A .
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Otros datos :

Frecio del terreno: 19 .451,68 ptas .
Superficie terreno: 10 .910,52) m2 .
Precio m'-7' terreno: 17,63 ptas ./mi .
Superficie vivienda : entre 66, --'!"2 y 68,13 m_2 .
Régimen tenencia : amortización a veinte años .
Precio de cada vivienda : 48 .5()0 ptas .
Presupuesto total : 6 .226 .953,34 ptas .
Financiaci6n de las obras : anticipo sin interés del INV, 4(--)'/. ;
préstamos del PMV al 3,39"/.,

	

prima a fondo perdido del
INV, 1e,6% ; aportación inicial del beneficiario, 1C)
aportación a fondo perdido del PMV, 5,'I . Viviendas protegidas
acogidas a los beneficios de la ley de 2939 .
Beneficiarios : las condiciones para adquirir alguna de estas
viviendas eran las siguientes :

	

familia numerosa ; e ::comUat i. ente)
y

	

e:ccautivos ;

	

desalojados

	

de

	

viviendas

	

por

	

L',-'P ropiación
forzosa ; empleados y obreros de empresas que posean títulos
del F'MV ; recién casados sin piso independiente ; vecinos de la
localidad con cinco o más años de residencia ; además de ser
espaüol, mayor de edad y dedicarse a empleo, profesión liberal
u oficio (este requisito va a dificultar- enormemente el acceso
de los recién inmigrados, que llegaban en la mayor parte de
lo--B-	casos si. n

	

un

	

trabajo fijo y,

	

por

	

supuesto,

	

si. n

	

vi v i enda
propia ; de hecho este grupo de viviendas contará. traSU
L-errr -iinación con menor número de solicitudes que de vivienda._-
constrtuidaJ, al contrario de lo que ocurrirá con los demás
grupo= de viviendas pCiblicas>, o ser pensionista del Estado,
Provincia o Municipio. Catorce de estas viviendas fueron
reservadas para suboficiales de la guarnición militar de la
ciudad por- convenio mútuo .

. Grupo San Jorge

891

El grupo de 88 viviendas protegidas de San Jorge

comenzó a construirse en 1950, nueve años después de que

fuese concebido y aprobado el anteproyecto original . Las

viviendas se distribuyeron en 1 .2 edificios, de cuatro plantas

cada uno en manzana cerrada, ocupando totalmente una de las

manzanas de la tercera zona del Ensanche, frente al construido

grupo de San Roque, entre l as calles de Espronceda, F'i. ntor

Cabrera y Entenza . En este caso si se trata de un

emplazarniento con altas rentas de situación puesto que desde
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FOTO(.-*.-;. 58: Plano de situacion del grupo d L-
viviendas- protegidas "San Jorge", terminado en
1953 . La baratura del suelo y la proximidad al
primer grupo de viviendas protegidas incentivó
la construcción de un segundo grupo en
terrenos de la tercera zona de Ensanche . A
partir de los aRos cuarenta esta zona, sin
embargo, aumentará su valor significativamente
al quedar unida al centro de- la ciudad
mediante el puente de San Jorge, 1] .A .A .A .
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FOTOG . 59 : Man--ana sobre la quL' se construirá
el

	

gru¡.ic~

	

Jor qe" ,

	

en

	

l a

	

tercera

	

zona

	

de
Erisi,ancfic.,,

	

y

	

planta

	

del

	

proyecto

	

f i nal ,

	

de
tr atado cuadrang~_~J.ar y sin apenas retranqueos,
lo quV obliga a reservar un gran patio central
en el interior del. grupo .
O. A. A. A .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



FC) -IC)c . 6C) : Alzados del grupo de viviendas "San
Jorge" . Obsárvese la monótona repetición de
huecns y vancis, y 1. a i nex i stenci a de usas
di+rr- entes a los residenciales, sobre todo del
uso comercial .
O . A . A . A .
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896

mediados de los a^r;os cuarenta la zona adquirid gran dinami=.rno,

gracias a la conjunción de factores tales como la cercanía a

la carretera Alicante-Valencia y, sobre todo, por el creciente

atractivo del área a raíz de la unión con el casco antiguo

por el puente de San Jorge . Ello se tradujo en dificultades

para la adquisición de los terrenos, que aumentaron

notablemente de precio, alcanzando incluso las 60-65

	

ptas . /rn-?,

por- lo que el F'MV tuvo que recurrir a la expropiación)

	

for .-_o=a

-hecho que contemplaba

	

l a Ley de 7---X-1939-,

	

dictada por-

	

n . M .

	

cíe

4-111-1946, con lo que el precio del terreno fue fijado en

~a-6,5U ptas . /m2, .

Un hecho Curio-.O en este proceso es que en 1944, el

Ayuritarni E-?nto recibió l a visita de José Cort

	

Botí

	

Delegado

del IN'J, quien rn¿:nifestó la conveniencia de. eludir la

e>;propiación forzosa de los terrenos, sugiriendo un cambio de

emplazamiento del grupo de viviendas . Naturalmente ello se

e ; ;plica sabiendo que el citado Sr . Cort era pariente de los

propietarios del

	

terreno ;

	

e

	

incluso,

	

ahondando

	

(TI á<_.,

	

pueda

hallarse aquí explicación al retraso de nueve ayos entre

petición y concesión . La zona constitu :ia además una de las

poca= superficies de regadío en torno a la ciudad, gracias a

los

	

caudales de

	

la denominada

	

fuer; te

	

de

	

la

	

Ujú>la

	

de

	

14er ita,

sj.tuad~( entre el emplazamiento actual del grupo de vivienda) y

la plaza que significativamente lleva el

	

nombre

	

de

	

FC>r;t

	

:i e

1 'N(->rta .
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Otros datos :

Precio del terreno : 79 .0(-_)0 ptas .
Superficie terreno : ? .95 m2 .
Precio m2 terreno : 46,50 ptas ./m2 .
Precio m2 construido : 60C-),97 ptas./m2.
Superficie vivienda : entre 74,57 y 111,90 m2 .
Rbgimen tenencia : amortiz-ación, a cuarenta años .
Precio de cada vivienda : entre 4ii,Oi)i) y 60 .000 ptas .
Presupuesto total : 4 .884 .545,72 ptas .
Financiación de las obras : préstamo del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Alcoi del 5()% del total ; aportación del 4()%
por

	

el

	

INV ;

	

1 i.o

	

del

	

F'MV

	

del

	

1%;

	

aportación

	

del
Ayuntamiento de sus presupuestos municipales del 9% restante .
Beneficiarios : las condiciones impuestas para poder optar a
alguna de estas viviendas eran en esencia las mismas que las de
los grupos anteriores, si bien aquí no se hacía constar- el
requisito de poseer un oficio ; ello quedará patente en el
número de solicitudes -166-, que rebasará ampliamente el de
viviendas . Se reservaron seis viviendas para componentes del
regimiento militar de la ciudad .

. Grupo Batoy (La Asunción)

Se trata del. primero de los cinco grupo=_. de viviendas

protegidas construidos en el barrio de Batoy entre las a1os 5i? y

60 5 promovido en este caso por el Ayuntamiento y el PMV . E- un

claro ejemplo de la política de localización perifórica de

grupos de viviendas por- el INV, mE--~diante el abaratamiento má; :imo

de lo= testes ocasionados por el precio

	

del

	

terreno,

	

ob., i ando

como en este caso, problemas tan importantes como el alejamiento

del núcleo central -alrededor de 2 kms, y a 50~) m de la última

zona edificada (barriada d'Els Clots)- y con carencias en

servicios e infraestructuras básicas, en la mayoría de lo=.

casos en intima relación con esa separación de las áreas

correctarnente urbanizadas, como en el abastecimiento de aguas

potables, que se subsana, por ejemplo, con la localización en

las pro ;: i mi dades de lavaderos,

	

fregaderos y fuentes públicas .
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FIG . 100 : Proyecto de construcción de 80

	

'
viviendas en Batoy . Plano del solar, O .A .Á .Á.
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.
FIG . 100 bis: Proyecto de construcción de 80
viviendas en Batoy .

	

Fachadas 'y

	

secciones
C] .A .A .A .

	

_
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FOTOG . 61 : Grupos de viviendas protegidas de
Batoy, construidos por la

	

a finales
de

	

loc

	

a71 os

	

cincuenta .

	

Se

	

trata

	

de
construcciones, con superficies mínimas y
normalmente de una o dos alturas . La
caracterización social de su ocupación se
exterioriza en unos parámetros constructivos
muy simples y repetitivos,

	

donde

	

la

	

funcióm
residencial excluye cualquier otra, tanto
comercial, como dotacional o de servicios .
8 .A .A .A .

~~
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F=OTOG .

	

62:

	

Su1:1er4 i ci es

	

de

	

l as,

	

sol ares

	

y
distribución interior- de las viviendas del
grupo "L_a Asunción" de Batoy, la mayoría de
ellas con graves carencias en sc_cs
infraestructuras más elementales desde su
Proyecto original .
O . A . A . A .
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La e : .trema modestia de estas construcciones se

materializa también en la aparición, a los quince años de su

terminación, de graves problemas derivados de ostensibles

defectos de construcción, que se suman a problemas de

hacinamiento provocados por el aumento del número de componentes

de cada familia-en un espacio físico inalterable . Posiblemente,

el ahorro que supuso el pago de un terreno tan barato, pudo muy

bien haber- sido empleado en la mejora de las condiciones de

construcción y habitabilidad de las viviendas . . . El proyecto

final

	

contemplaba.

	

l a.

	

construcci 6n

	

de

	

_

	

bloques

	

en

	

linea,

compuestos de 42 casas de planta baja, ..?8 con 2 vivier-idas cada

una y 4 casas con una sola vivienda .

Otros datos :

902,

Precio del terreno : 18 .517,50 ptas .
Superficie terreno : 8 .230 m2 .
Precio m2 terreno : 2,25 peas ./m2 .
Precio m2 construido : 616,82 ptas ./m2 .
Superficie vivienda : entre 49, :'9 y 55,97 m2 .
Régimen tenencia : amortización a 40 alos .
Precio de cada vivienda : entre 70 .000 y 34 .000 ptas .
Presupuesto total : 2 .698 .462,71 ptas .
Financiación de las obras : el 40% como anticipo del INV ;
préstamo del Monte de Piedad del 26% del total. ; prima del INV
del 19% ; el 10% como aportación del Ayuntamiento, y el 6X
restante por medio de prestaciones personales .
Beneficiarios : se presentaron 151 solicitudes para 64 viviendas
disponibles -puesto que de las 80 viviendas, 14 estaban
adjudicadas a los deshauciados del antiguo edificio de los
Juzgados, y las restantes 2 para empleados de la entidad
Electricista Alcoyana-, que fueron distribuidas atendiendo al
siguiente baremo : a) ocupantes de viviendas desalojadas o que
hayan de desalojarse por obras de urbanización ; b)
funcionarios municipales en activo o jubilados, c)
excombatientes ; d) las familias numerosas ; e) recién casados .
Asimismo, era requisito imprescindible la residencia en la
ciudad por un periodo no menor de cinco años, que imposibilitó
su ocupación por recién inmigrados, que no tuvieron má
remedio que trasladarse a aquellas viviendas totalmente
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degradadas que hablan sido abandonadas por los nuevos
residentes en el barrio de Batoy . De hecho, y como se verá en
otro apartado del trabajo, será precisamente en 1955 cuando se
alcance el mayor número de habitantes registrado en el centro
histórico de la ciudad, con altísimas tasas de foraneidad . En
estos procesos de reubicación social debe hallarse, sin duda,
una de las principales causas del proceso de grave deterioro
e, , perimentado por aquel sector urbano desde entonces y hasta la
actualidad .

. Grupo Batoy (San José)

Se trata en este caso de la primera actuación de la

OSHA en Alcoi, con la construcción de un grupo de 1C3C) viviendas

de 7¡P(-)

	

modalidad creada. por el Decreto-Ley de 14 de

mayo de 1954 . La OSHA, por- Decreto-Ley de 29 de mayo siguiente

fue encargada por el

	

1N'J para

	

l a

	

realización

	

de

	

un

	

Plan

	

de

constr- ucci ón

	

de

	

"-' c) . >C~O

	

viviendas

	

anual es

	

de

	

estas

características, entre las que se encontraba, tanto este grupo,

como las 76 viviendas del grupo de Santa Margarita . El lugar

elegido fue también el barrio de Batoy, por idénticas razones

que l o fuera el

	

anterior- ,

	

y

	

si tundo

	

muy

	

Cerca

	

de

	

aquél .

	

El

sistema arquitectónico utilizado en la construcción de este

grupo fue el

	

de bloques paralelos

	

a

	

1 a

	

carretera

	

de

	

Al col

	

a

Banyere<s, con 24 edificios de planta baja y un piso, con cuatro

viviendas en

	

cada uno

	

de

	

el 1 os

	

y

	

dos

	

vi vi endas

	

por

	

pl ai -tta,

además de otro=- dos edificios con dos viviendas en cada uno .

Otros datos :

Precio del terreno : 1 -_`7 9 .76C) ptas .
Superficie terreno : 6.W9,60 m-2 .
Precio m~ terreno : '20,44 peas . /m2 .
Precio m2 construido : 611,4-() ptas ./R12 .
Superficie vivienda : 47,65 m2 .
Régimen tenencia : amortización .

903
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Prwci o de cada vivienda :

	

33.500 ptas .
Fresupuestu total : 3 .'52 .7,=.5,74 ptas .
Financiación de las obras : el INV contribuía con un anticipo
sin interés del 40%, una prima a fondo perdido del 20% y un
préstamo complementario del 24% al 4% anual ; los
beneficiarios, por su parte, estaban obligados a abonar el 10X
del valor como aportación inicial, además de un 6X en
concepto de prestación personal .
Beneficiarios : "productores encuadrados en la Organizaci6n
Sindical" .

. Grupo Batoy (Santa Margarita)

Este segundo grupo de 76 viviendas promovido por la OSHA

reproduce básicamente las características del anterior, aunque

en este caso fueron calificadas como viviendas de Renta Limitada,

acogidas por tanto a la Ley de 15 de julio de 1954 . Este grupo

qued6 situado junto al anterior, como continuación física del

mismo,

	

sobre terrenos cedidos por el Ayuntamiento a l a OSHA .

Otros datos :

908

Precio del

	

terreno :

	

109 .134,55 ptas .
Superficie terreno : 5.036,5_; m2 .
Precio rn2' terreno : :'1,66 ptas ./m'2 .
Precio m2 construido : 615,45 ptas ./tr12 .
Superficie vivienda : entre 49,x;5 y 59,98 m2 .
Régimen tenencia : amortización a veinticinco aros, al 4i'. .
Preci o de cada vi vi enda :

	

x:4 . 100 ptas .
Presupuesto total :

	

3 . 927 . 090,63 ptas .
Financiación de las obras : el INV contribuía con un anticipo
sin

	

interés del

	

40X,

	

una prima a fondo perdido del

	

2C)','.

	

y

	

ur7
préstamo complementario del 4% al 4% anual ; los
beneficiarios, por su parte, estaban obligados a abonar el lo/.
del valor como aportación inicial, además de un 67. en
concepto de prestación personal .
Beneficiarios : "productores encuadrados en la Organización
Sindical" .

Grupo Uxol a

Fue el primer grupo que contempló en su realización,

además

	

de

	

las

	

viviendas,

	

1 a

	

construcción

	

con jt_.tnta

	

de

	

un
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FOTOG . 65 : Grupo de viviendas protegidas "La
Uxola" terminado en 1961 . Distribución,
interior y alzado de los edificios tipo "A" y
"B" . El aspecto exterior presenta múltiples
semejanzas con los grupos de viviendas
protegidas "San Roque" y "San Jorge", situados
¡unto a éste . C] .Á .A .A .
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r-UTOG . 67 : Grupo do viviendas protegidas "La
U::ola" . Distribución interior de las viviendas
tipo

	

"A_..2"

	

y

	

"B",

	

D. A. A. A.
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FOTOG . 68 : Grupo de viviendas protegidas "La
Uxola" . Distribución interior de las viviendas
tipo "C^ y alzado de los edificios tipo "F",
O.A .A .A .
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FOTOG . 70 : GrUP)o de
viviendas

	

proteq?, das
"La

	

U-o1 a" .
Distribución interior y
alzada de las viviendas
tipo

	

"D"

	

(b1 agUE

	

5),
O . A . A . A .
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servicio dotacional, en este caso, de un Grupo Escolar . Fromovido

por el propio Ayuntamiento, se trata de un conjunto de ?("_

edificios de 8 viviendas cada upo y otros 2 edificios con 4

viviendas, haciendo un total de 218, además del Grupo Escolar

-con 1' clases y un patio o campo escolar- . El grupo se

distribuye en cinco bloques y esté situado en la tercera zona

del Ensanche, -junto a los dos grupos de viviendas protegidas ya

construidos .

	

En

	

este

	

1 cagar-	el

	

proyecto

	

de

	

Ensanche

	

habia

previsto la construcción

	

de

	

un

	

mercado,

	

que

	

finalmente

	

f cae

situado frente al grupo

	

de

	

San

	

Jorge,

	

donde

	

par-ad6jicamen te

estaba. previsto situar otro grupo de viviendas protegidas .

El grupo de la Uxola se acogió a lo dispuesto en la Le

de

	

1.5 de

	

julio de

	

1954 _obre Viviendas de Renta

	

Li. mi. tada,

	

qrupo

segundo . Precisamente en el ai;o en que comienca a construirse

es-Le grupo de viviendas se aprueba tambi6n el primer FGMOU, que

junto a una primera zonificación de usos del suelo, dotarte a la

ci(_(dad de nuevos áreas urbanicable=_. después de casi ochenta

años . No obstante, la e :,istencia de espacios todavía por-

urbanizar- en el Ensanche impulsó a las autoridades municipales a

situar- en él este grupo, a pesar de que los espacios creados por

el

	

Pl are

	

General

	

estaban

	

siendo

	

ya

	

uti l i Zados

	

para

	

1 a

construcción de viviendas públicas .

Otros datos :

917

Precio del terreno : 9C)9 .4Z:5,84 ptas .
Superficie terreno-

	

15.62_`e,93 m ::'

	

(incluido el

	

Grupo EsCol ar) .
Precio m2' terreno : 57,47 ptas. /m2' .
Precio m2 construido : entre 65:?,Tic y 711,Cr~ pt¿+s . írn"22 .
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Superficie vivienda : entre E3,25 y 116,91 m2 .
Régimen tenencia : amortización a cuarenta años al 4,'7X .
Presupuesto total : 20 .697 .370,59 ptas . (incluyendo el valor del
Grupo Escolar) .
Financiación de las obras :el 44% correspndió a un préstamo
solicitado a la Caja Postal de Ahorros ; el INV participó con
un anticipo del 401 ; el Ayuntamiento con el 101 ; y e1X restante
porprestaciones de tipo personal .
Beneficiarios : la única condición previa fue la de reservar 8
viviendas para maestros nacionales, y 2 para funcionarios de
Correos (por el préstamo concedido por la Caja Postal de
Ahorros) .

. Grupo San Mauro

918

Este fue el único grupo promovido por el Patronato

Provincial de la Vivienda (PF'V) "Francisco Franco" -también

conocido como Patronato Benéfico de la Construcción "Francisco

Franco"-,

	

el

	

mismo que años desples construiría

	

el

	

barr i o

	

de

las "Mi1 Viviendas" en Alicante, u otro de 300 viviendas

denominado también "San Mauro" en Elda, todos ellos de parecidas

características arquitectónicas .

El grupo de =00 viviendas de San Mauro, comer:Zado a

construir en 19:7, al mismo tiempo que el de la U ;<ola, Se

corresponde con el cupo de viviendas de Tipo Social que la OSHA y

el

	

INV

	

designaron

	

en

	

A1coi ,

	

dentro

	

del

	

plan

	

anual

	

de

construcción de viviendas de este tipo, acogidas por tanto a las

disposiciones legales aprobadas en 1954 . Como será norma común

en la construcción de posteriores grandes conjuntos

residenciales, además de las viviendas, los bajos de cada uno de

los edificios se destinaron a locales comerciales o, en su calo,

a servicios y dotaciones públicas . En el grupo de San Mauro, de

los .2(? locales comerciales proyectados en principio, 4 se
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FIG . 103 : Proyecto de construcción del grupo
de 300 viviendas de San Mauro . Emplazamiento,
.0 .A .A .A~ .
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FIG . 105 bis : Proyecto do construcción del
grupo dei it)c> vi vi ondas do San "rlauro . A1 zados,
O . A . A . A .
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FOTOG . 71 : Alzado de la viviendas sociales
tipo "A" del grupo "San Mauro", construidas en
1960 por el Patronato Provincial de la
Vivienda "Francisco Franco", en el recién
creado por el Plan General de 1957 poligono
residencial "Cotes Baixes", O .A .A .A .
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FOTOG .

71 bis

:

Alzado de las viviendas

sociales

tipo "H" del grupo "San Mauro",

0 .

A

.

A

.

A

.
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destinaron a escuelas y 1 a ermitorio . La solución

arquitectónica consistió en la construcción de cuatro bloques,

divididos en 32 edificios de cinco plantas cada uno . De ellos, 22

edificios con 10 viviendas cada uno,y los 10 restantes con E

viviendas y 2 locales comerciales también cada uno .

Con la aprobación en ese año del PGMOU, se crearon

amplias zonas urbanizables en el polígono denominado Cite=

Baixe=, al Este de la ciudad, junto a la carretera de Valencia y

algo alejado del centro urbano, aunque de mejores

características locacionales que las que poseían otras comas

alejadas del centro, como el barrio de Batoy . actuaciones corno

ésta, promovidas por el INV o por algún organismo dependiente,

se enmarcan en l a facultad que tenia aquél

	

para llevar

	

a

	

cabo

actuaciones de este -hipo, al margen de cualquier- planeamiento

local .

	

Por

	

ello,

	

y aunque el .PGMOU de

	

Al coi

	

calificó

	

l a

	

zona

como urbanicable de uso residencial, no fue debido a ningún

planeamiento parcial

	

previo ni tuvo en cuenta

	

su

	

i ncar- di nací ón

en la urbanización general de todo el polígono . Naturalmente,

1 a necesidad de cortar- con nuevas viviendas en numero creciente,

subordinaba la actuación del Ayuntamiento a decisiones centrales

de todo tipo .

A titulo anecdótico resulta cuanto menos indicativo

conocer- 1 a misión que los Estatutos del PPV concedían al Grupo

San Mauro- entre otras, la de "fomentar el desarrollo y la

práctica de las ideas y sentimientos de hermandad, ideal,
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camaradería, entre los beneficiarios que lo integran, sin

distinción de categocias, a fin de lograr el sentimiento de

cooperación que informa la comunidad española" .

Otros datos :

Precio del terreno : 500 .000 ptas
Superficie terreno : 9 .61'? m2 .
Precio my' terreno : 42 ptas./m2.
Superf i c i e

	

vi vi onda :

	

5:, &7,

	

rn2 .
Régimen tenencia : alquiler .
Presupuesto total : 20 .693 .907,41 ptas .
Financiación de las obras : el 2= a cargo del FM y del propio
Ayuntamiento, mediante un préstamo concertado con la Caja de
Ahorros del Sureste de España, y el 90 restante por- medio de
un anticipo sirt interés del INV .
Beneficiarios : "para obreros industriales", primando siempre a
los que posean un empleo u oficio 0 residan en Al coi por un
plazo superior a los cinco aios . El grave problema que
representa todavía l a falta de viviendas en l a ciudad queda
evidenciado en el alto número de solicitudes, 544, que optan a
una. d-3 las -_(IC_ ofertadas.

. Grupo Batoy (Campaña de Navidad)

924

La.

	

iniciativa de cori :Jtr - ui.r

	

este

	

pequLño

	

grupo

	

d r=

	

16

viviendas protegidas de Renta Limitada surgió del ofrecimiento

hecho por

	

l a

	

Jefatura Local

	

de

	

l . a

	

Falange

	

al.

	

PI`1V

	

de

	

poner

	

a

disposición, de éste la cantidad de 48 .5uu ptas ., remanentes> de

1 a

	

1 i q~_ri daci. ón

	

de

	

las

	

Campañas de Navidad

	

de

	

1955

	

y

	

1956,

	

con

objeto de que sobre solares cedidos por el PMV y con un¿+

aportación en metálico de análoga cuantía por parte del

Ayuntamiento, con cargo a su presupuesto ordinario, se edificasen

entre

	

15

	

ó

	

2' 0

	

viviendas,

	

adjudicadas

	

en

	

régi ~;,eri

	

de

amortización, mediante sorteo público . El solar, el remanente

indicado y la aportación municipal formarían el 10> del coste

del grupo .
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Se trata de un pequeño grupo de 16 viviendas,

construidas en el barrio de Datoy y distribuidas en cuatro

edificios de planta baja y un piso, en dos bloques, entre las

calles Mariola, Aitana y 1=ontanella, junto a los demás grupos de

viviendas públicas . Este proyecto contó con, la ventaja de tener

ya construidgs todos los servicios utbanisticos, como el.

alcantarillado, la pavimentación, el agua y la electricidad, de

los que carecieron en principio sus antecesores . La utilización

del barrio de Batoy como solar de preferente ubicación de

actuaciones públicas sigue siendo norma común,

	

y

	

l o

	

segui rá

siendo incluso en posteriores proyectos .

Otros dato :

Superficie terreno : 504,65 m2 .
Superficie vivienda : 46,63 m'2 .
F ¿,gi mcn tenencia :

	

amortización a

	

10 años .
[ :'recio de cada vivienda : 5(3 .465 ptas .
Fresupue=:to total :

	

955 . _ 58, 04 ptas .
Financiación de las obras : anticipo a fondo perdido por el
TNV ; próstamos concedidos por la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Al . coi , junto a l a aportación de l a Jefatura Local de
la Falange al RMV derivada de los remanentes de las Campea- de
Navidad de los años anteriores, y la aportación en metálico
de i dInt i. ca cuan -tía del

	

Ayuntamiento .
Beneficiarios : "personas económicamente débiles", coi
residencia en la ciudad superior a los cinco años .

. Grupo Juan XX1II

925

A diferencia de los grupos anteriores, en esta ocasión

el promotora fue una "entidad benéfica", denominada Constructora

BE'nb7Ica San Jorge (CDSJ) - bajo la que sin enlbargo SE

englobaban las más importantes firmas constructora= ; de la
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ciudad-- . Este fue el proyecto de mayor envergadura de los

realizados hasta entonces, con un total de 540 viviendas y 22

locales comerciales, distribuidos en cinco bloques abiertos de

seis plantas cada uno .

El lugar elegido fue de nuevo el polígono de Cotes

Baixe_, que desde la aprobación del Flan de 1957 'se habla

convertido en receptáculo de las principales actuaciones

urbanísticas de la ciudad, sobre todo porque la inexistencia de

espacios urbanizables en otras zonas se hacia cada vez más

evidente . El lugar elegido quedaba situado al Sur de la actual

avenid¿ de Fernando el Católico, antiguo trazado del ferrocarril

Alcoi-Gandla, desmantelado a principios de los aEos setenta,

alejado por tanto de las principales vías de comunicaciÚn,

intra e interurbanas . No obstante, a principios de la década de

los aros sesenta, tanto esta zona en concreto, como el conjunto

del polígono creado por el Plan de 1957, poseía excelentes

expectativas de localización, puesto que el Flan contemplaba la

unión del polígono con el centro de la ciudad mediante la

construcción de un puente sobre el arroyo del Sinc en su

confluencia con el río Serpis . Afortunadamente, el proyecto,

fruto de una concepción del planeamiento urbanístico anárquico

y sin trabas --común por- otro lado al de los primeros F'GMOU

aprobados tras la Ley de 1956-, no llegó a consumarse, puesto

que hubiese supuesto la total demolición del centro histórico

de la ciudad . Se trata en este caso de viviendas subvencionadas

de Renta Limitada, acogidas al Decreto de 21-1-1958 y a la. Orden
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FIG . lob ; Proyecto de construcción de las `qh
viviendas del grupo "Juan XXIII' . Plantas
bajas, O.A .A .A .
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FIG. I(:)á bis : Proyecta de construcción de las
541 viviendas del gr-upo "Juan XXIII" . FIaritar,
pisos, O.A .A.A .
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. Grupo Caramanchel

930

El

	

grupo de 672' viviendas subvencionadas

	

del

	

po1 i gono

Caramanchel se eninarca en el proyecto de urbanizaci6n del

polígono residencia¡ "Caramanchel", que fue promovido por el

INV a través de la OSHA . El grupo forma par- te de la dotación

residencial contemplada en el Plan Parcial aprobado en 1963 por

la Comisión Central de Urbanismo` que, desvinculado del plan

municipal .

	

de

	

1957,

	

completaba en cierta medida

	

su

	

indefir¡ icic n

erg esta zona . En las 1_,5 Has del polígono -gestionado,

financiado y proyectado por el INV-, se distribuyó, además de

los distintos conjuntos residenciales, los servicios y doL~-~ci.or~es

necesarios, tanto comerciales, culturales y sanitarias, como de

ocio y esparcimiento . Por su parte, las obras de urbanización y

redes de servicios corrieron a. cargo del. Instituto Nacional de

Urbanicacián

La distribución de las viviendas se hico en bloques de

cuatro y ocho plantas,

	

en ambos casos con 4

	

vivi endas

	

poi

	

cada

una de ellas .

	

que seial ar

	

que,

	

al

	

igual

	

que ocurrió

	

con

	

el

grupo de Juan X.111, 1a zona poseía una excelente sitL(~ICiCSr1,

atendiendo a su futuro enlace con el

	

centro urbano,

	

r ef 1 i= jac:jo sin

duda en un precio del terreno mucho más elevado que el de otras

zonas del mismo polígono . Con este proyecto, la mitad Sur- del

polígono de Cote_. b'aixe_ se convierte en zona de preferente

actuación de la iniciativa pública, río así la mitad Norte,

donde la imbricación de distintos tipos de promoción es mucho

mis evidente .
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FIG . 107 : Proyecto de construcción de las 67?
viviendas del grupo "Caramanchel" . Plano de
localización, O .A .A .A .
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Otros datos :

934

Precio del terreno : 58 .000 .000 ptas . (incluida urbanización) .
Superficie terreno : ='x .9_:6 m2 .
Precio m2 terreno :

	

1 .761 ptas ./m2 . (sin urbanizar, 54=,25
ptas ./m2 .> .
Precio m'2' construido : entre 4 .051 y 4 .502 ptas . /m2 .
Superficie vivienda : entre 58,13 y 106,27 m2 .
Régimen tenencia : amortización a 25 aZos .
Precio de cada vivienda : entre 708 .000 y 1 .?18 .000
Presupuesto total : =82 .=86 .666,82 ptas .
Financiación de las obras : íntegramente a cargo del IN'J y
del INUR .
Beneficiarios : el baremo utilizado para la concesión de enLas
viviendas hacía referencia a tres conceptos básicos :
necesidad de viviendas, circunstancias familiares y renta
familiar, cada uno de ellos con varios supuestos .

Naturalmente, esta relación no recoge la totalidad de

los grupo: de viviendas de iniciativa pública -que será tratado

en conjunto en otro apartado de este mismo capitulo-, pero si

los más representativos de cada etapa histórica y los de mayor

importancia en la caracterización de los diferentes espacios

residenLiales de la ciudad . Pero, con todo, su valor reside en

que son ejemplos válidos de los principales hitos urbanísticos

concebidos para la creación de suelo residencial en nuestro

país entre la finalización de la contienda civil y el

advenimiento de l a democracia .

En favor de una mayor claridad expositiva, se ofrece a

continuación una serie de cuadros sinópticos que muestran la

relación existente entre el total de licencias de obras

concedidas, por -zonas urbanas, y el número de licencias

concedidas poara la construcción de viviendas con algún tipo de
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protección . Lamentablemente, tan sólo puede ofrecerse el total

de licencias de obras concedidas, y no el de viviendas, que

seria el dato realmente indicativo de la dinámica espacia) .

resultante . En el Negociado de Urbanismo del Ayuntamiento de

A1coi existe un fichero donde se recogen las lichas-resumen de

todas las licencias de obras concedidas en la ciudad desde

principios de los años treinta, con indicación de las

características más importantes de cada una de ellas . Entre

estas características rara vez aparece, por ejemplo, ni el

número de viviendas de cada actuación -que sólo se ofrece

cuando se trata de promociones a cargo de organismos públicos o

en construcción de viviendas protegidas-, ni el total de metros

cuadrados construidos . Pero, sin embargo, el desorden en que se

hayan almacenado= los Expedientes de Obras, sobre todo los más

antigucE --que si aportan esos datos-, traspapelados o incluso

extraviados en parte, ha obligado decididamente a prescindidr de

ellos en esta ocasión .

ZUNA 1

Alcoi . Construccihn de edificios protegidos, 1930-1989

936

Núm . licencias concedidas para
construir viviendas :

	

152
Núm . edificios construidos :

	

16C>
Núm . licencias concedidas para
construir viviendas protegidas :

	

10 (1VFO, 4VRL, 5VSUSV .)
Núm . edificios construidos:

	

12 (con 14C? viv .)
Organismos públicos actuantes :

	

--
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ZONA 2

Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas :

	

6:1
Núm . edificios construidos :

	

64
Núm. licencias solicitadás para
construir viviendas protegidas :

	

8 (3VPO, 3VRL, 2VSUBV .)
Núm . edificios construidos :

	

8 (con 166 viv.)
Organismos públicos actuantes :

	

-

ZONA 3

Núm. licencias solicitadas para
construir viviendas :

	

156
Núm . edificios construidos :

	

166
Núm . licencias solicitadas para
construir- viviendas protegidas :

	

7:3 (1CB, 2VGRI, 209PO,
7VRL, 43VSUBV .)

Núm . edificio_- construidos :

	

76 (con 4 .000 viv . )
Organismos públicas actuantes : Coop . Benéf . "Pablo Iglesias,

Coop . Benéfica "San Jorge", Ministerio de la
Vivienda, Patronato Provincial de 1a.
Vivienda, Organización Sindical del Hogar y
Arquitectura .

ZONA 4

937

Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas :

	

n_50
Núm . edificios construidos :

	

5=8
Núm. licencias solicitadas para
construir viviendas protegidas :

	

60 (1VBONIF, 9CB, 5VGFI,
16VF-O, 1VPR, 13VRL,
15VSUBV )

Núm . edificios construidos :

	

83 (con 1 .500 viv .)
Organismos públicos actuantes : Coop . Benéf . "Pablo Iglesias,

Patronato Municipal de la Vivienda,
Ayuntamiento, Instituto Nacional de la
Vivienda .
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ZONA

938

- Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas :

	

205
- Núm . edificios construidos :

	

2'48 (más

	

grupos)
- Núr,, . licencias solicitadas para

construir viviendas protegidas :

	

E38 (3VGRI, 10VPO, 14VRL y
un grupo, 59VSUBV y un
grupo)

- Núm . edificios construidos :

	

121 más 2 grupos (con
3 .500

	

viv . )
- Organismos públicos actuantes : Patronato Municipal de la

Vivienda, junto con varias promociones de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoi .

3VRL,

.2VPP)

Organismos públicos actuantes : Organización Sindical del
Hogar y Arquitectura, Ayuntamiento,
Patronato Municipal de la Vivienda, MOPU .

ZONA 6

- Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas : ; 39

-- Núm . edificios construidos : 46
- Núm . licencias solicitadas para

construir viviendas protegidas : 12 (2VORI, 4VPO,
?VSULV )

- Núni . edificios Construidos : 19 (con 500 vi v . )
- Org,ini "irnos públicos actuantes : -

ZONA 7

Núm . licencias solicitadas para
construir viví c-ndas : 71
Núm . edificios construidos : 76
Núm . licencias solicitadas para
construir- viviendas protegidas : 7 =PR, 1VS, D'RL,
Núm . edificios construidos : 13 (con 444 vi v . )
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vi v)
- Organismos públicos actuantes :

	

-
(*) en este caso se han reseiado únicamente las licenciassolicitadas para la construcci6n de residencias permanentes, Y nolas de segunda residencia enclavadas en alguna urbanizari6n .

ZONA 9

Corresponde= a las áreas industriales .

939

ZONA 1

Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas : ].6 "n
Núm . edificios construidos : 19.3
Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas protegidas : 2- (6VF'0, .'VRL, 1.4V ;-;1. .1Ft~')Núm . edificios construidos : :-{? (con 9()ij viv . )
Organismos públicos actuantes : -

ZONA 11

Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas : 102
Núm . edificios construidos : 109
Núm . licencias solicitadas para
construir- viviendas protegidas : 1 (1 VRL)
Núm . edificios construidos : 1 (con 6 ví v . )
Organismos públicos actuantes : -

ZONA 8

- Núm . licencias solicitadas parra
construir viviendas : 31 (*)

- Núm . edificios construidos : `1
- Núm . licencias solicitadas para

construir viviendas protegidas : (3VSUBV)
- Núm . edificios construidos : 3 (con 63 .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



RESUMEN TOTAL

- Núm . licencias solicitadas para
construir viviendas :

- Núm . edificios construidos :
- Núm . licencias solicitadas para

construir viviendas protegidas :

- Núm . edificios construidos :

Organismos públ

366
11 .219 viv .)

icos actuantes : Coop . Benóf . "Pablo Iglesias,
Coop . Benófica "San Jorge", Patronato
Municipal de la Vivienda, Ayuntamiento, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoi,
Patronato Provincial de la Vivienda,
Organización Sindical del Hogar
Arquitectura, Instituto Nacional de
Vivienda, Ministerio de la Vivienda, MOPU .

1 .4'? (de un total de
3 .805 licencias)

1 .61

285

94.0

(60VPO,

	

51VRL

	

y

	

un
grupo 144VSUBV y un
grupo,

	

1t)CE',

	

1'2VGRI T
1VBONIF ., 2VPR, 1VS,
2 VPP)
más 2 grupos (con

y
la

extrae

	

de

	

los

	

dato_sLa_ primera consideración que se

anteriores es la reducida importancia de la iniciativa pública

en la construcción de viviendas, e incluso el reducido número

de solicitudes de protección para esas mismas construcciones,

20°1 del total de las licencias de obras

1989 contaron con algún tipo de

vigente en materia de

pues tan solo el

concedidas entre 19_"0 y"

protección, según la legislación

vivienda en cada momento .

No obstante, este dato por si solo no refleja fielmente

la importancia de la construcción de viviendas protegidas en

Alcoi, debiendo introducir un factor corrector de extremada

importancia como es el del número de viviendas construidas por

licencia, puesto que mientras la iniciativa pública tendió

desde los aros cuarenta a la construcción de grandes conjuntos
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residenciales con un importante número de viviendas por

actuación -recordemos que algunos de los grupos construidos

durante los años 60 y 70 contaban entre ?00 y 700 viviendas--, la

iniciativa privada y la promoción de viviendas de renta libre

han tendido siempre a la construcción, bien de edificios

unifamiliares, o bien -desde los años 70- de conjuntos de

edificios que casi nunca rebasaron las 100 viviendas . De hecho,

es suficiente observar cómo, de las casi 21.000 vivienda s

existentes en Alcoi en 1989, las viviendas protegidas asciende a

más de 11 .200, relación que clarifica mucho más la gran

importancia relativa que la construcción de viviendas protegidas

tiene en la ciudad .

Lo que si se ha producido es un cambio cualitativo en

la promoción de viviendas protegidas . De estar totalmente

dirigida. por organismos estatales o paraestatales hasta mediados

de los a os setenta, a partir de entonces ha pasado a depender

sobre todo de la iniciativa privada, que se beneficia así de las

ventajas que la legislación concede a la construcción de

viviendas, sobre todo las VPO .

En la promoción pública de viviendas, los organismos

oficiales actuantes en la ciudad abarcan desde los de ámbito

puramente local --Ayuntamiento, Patronato Municipal de la Vivienda

o Cooperativas Benéficas vinculadas al podes- municipal-, hasta

los de ámbito provincial -Patronato Municipal de la Vivienda y

Delegación de Sindicatos- e incluso nacional -Instituto Nacional
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de la Vivienda y Ministerio de la Vivienda- . Todos ellos reflejo

de la política urbanística adoptada en cada período histórico

y de unas especiales condiciones socioeconómicas y políticas,

plasmadas en legislaciones de distinto signo, y consolidadas en

unos determinados paisaje urbanos, que son por- ello

"instantáneas de su proceso de desarrollo tomadas en un momento

histórico del mismo" (57) .

Desde mediados de los aZos setenta, con el cambio de

régimen político, la construcción de viviendas protegidas en

Espala cambia sustancialmente, en el sentido de que el. Estado,

aunque favorecedor de actuaciones de este tipo -mediante la

concesión de préstamos,

	

subvenciones,

	

execciones

	

y

	

ayuda_--,

deja de tener el carácter paternalista asumido desde la.

creación del Instituto Nacional de la Vivienda en 1919 . De

hecho, después de 1976, en Alcoi el Estado ha intervenido

directamente en contadas ocasiones, como la construcción del

grupo de viviendas de Caramanchel -a caballo entre ambos periodos

políticos-, o las más recientes actuaciones del MOP'U en Batoy

-El

	

Castel l ar-,

	

en

	

1901,

	

con

	

l a construcción de dos grupos. d e 0()

vivienda J

	

cada

	

uno ;

	

así

	

como

	

las

	

que,

	

promovidas

	

por

	

la

Generalitat Valenciana, se construyen hoy día en el interior

mismo de su recinto histórico .

En la actualidad sigue teniendo mucha más importancia

la construcción de viviendas protegidas de promoción privada.

-que suponen alrededor - del 901 del total- que las de renta libre,
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como pone de manifiesto el siguiente cuadro de viviendas

terminadas entre 1966 y 1988 :

CUADRO LIII

Alcoi . Viviendas construidas, 1986--1988

V .P .O . R . LIBRE TOTAL-
-----------------------------------
19E36

	

______---__
1986

`9`

	

304
1987 184 40 224
1988 173 28 201

___Total
----64y ______~-____-_7`9--

Fuente : Generalitat Valenciana, Direcció .
General d'Arquitectura i Habitatge
Elab .prop .

Con todo, es perceptible que tanto una como otra

promoción han disminuido sensiblemente en los últimos años, y

ello por una razón evidente : el crecimiento demográfico de la

ciudad se ha ralentizado enormemente, e incluso es negativo desde

1961 en que alcanzó el mayor volumen de población -66 .396 hab .

de derecho--, y cuyo descenso en números absolutos se manifiesta

incluso en las cifras aportadas en la rectificación del Padrón

de 1986, que alcanzan apenas los 66.074 habitantes . No es,

empero, la única causa de la disminución progresiva del número

de nuevas construcciones, puesto que a ello hay que añadir otras

de no menos importancia, como la escasez de solares y la

tramitación del nuevo PGMOU en los últimos años, medida esta

última que ha obligado a la suspensión cautelar de la

concesión de licencias de edificación en zonas concretas de la

ciudad durante periodos entre uno y dos años (articulo 119 RP) .

Asimismo, es perceptible también el retraimiento de la
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inversión privada en estos últimos a7~os por el alza de los

tipos de interés, e incluso de los propios compradores por la

dificultad de acceso a los préstamos bancarios .

Por zonas urbanas, la promoción pública de viviendas y

la construcción de viviendas protegidas posee una dinámica y

características concretas, tanto espaciales como temporales . Sin

duda alguna los espacios de preferente actuación de las

promociones protegidas son tres : la tercera zona del Ensanche ?

Batoy y el polígono de Cates Bai>:es . Sin embargo, estas tres

localizac' ones no se presentan de forma simultánea en el tiempo,

sino gr..te est i ste entre ellas un desarrollo

	

secuenci al

	

que

	

está

int-.Riarnente ligado al planeamiento urbanístico vigente en cada

momento .

La tercera zona del Ensanche, en la partida de 1'Horta

Majar, fue el lugar de preferente elección para localizar los

conjuntos de viviendas municipales creados durante los años

cuarenta y cincuenta, e incluso antes con la construcción a

principios- de los amos treinta de los gr- upas de Casas Baratas

edificados por- la Cooperativa Benéfica "Pablo Iglesias" . De esta

forma se levantaron los grupos de San Roque, San Jorge y U::ola,

con un total de 440 viviendas, en lugares donde la deficiente

infraestruct(. .,! , a

	

mantenía

	

moderados

	

los

	

precios

	

del

	

suelo,

posibilitanto ast la construcción de esta clase de viviendas

económicas .
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FOTOG . 72 : Calle Entenza, eje de la tercera
zona de Ensanche . A la izquierda, grupo de
viviendas protegidas "San Jorge", y a la
derecha, Mercado de Abastos, sobre un solar
reservado en principio para situar otro grupo
de viviendas protegidas, que finalmente se
trasladó a su ubicación actual, en "La U,--,ola" .
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Batoy fue sin duda el gran "descubrimiento" del poder

municipal en los años cincuenta y sesenta . Agrupación rural eri

origen, alejada un tanto del centro urbano', constituye el

soporte idóneo para la construcción de viviendas para obreros

que, dado su carácter social, estaban obligadas a abaratar al

máximo sus precios de

	

venta

	

y

	

al qui1er,

	

por-	1o

	

que

	

éstos

espacios, pagados como simples tierras de secano, no encarecían

en absoluto el producto final . Además, la con=strucción de buer- i

número de pequeñas industrias y talleres durante los años

sesenta y setenta, evit6 los despla~-amientos de la población

industrial hasta la ciudad, fijándola en su lugar de residencia

y justificando en cierta medida la funcionalidad del barr-- io .

Aunque no exactamente dentro de los limites del barrio de Batoy,

por su cercanía y por idénticas razones en la elección del

lugar,

	

debe incluirse

	

- aquí

	

el

	

grupo

	

d ' El s

	

Cl cts,

	

en

	

terrenos

per- ifér- icos de la sequnda zona del Ensanche, en la parte alta de

la calle Oliv ,=r - , terminado en 1950 . En conjunto, esta serie de

actuaciones suponen 5BC) viviendas protegidas, incluyendo las

última) actuaciones en El Castellar .

Pero a partir de la aprobación del PGMOU de 1957 y la

del Flan Parcial de Cotes Baixes de 1968, será ésta la Zona

donde convergerá la mayor parte de este tipo de construcciones,

con grupos de elevado número de viviendas, entre los que

destacan con mucho los de San Mauro, Juan XXX y Caramanchel,

construidos entre 1960) y 1979 . La dotación de amplios espacios

urbani , ables creados por el PGMOU, y la posibilidad que el Est~ido

tenia para mediar en los planeamientos municipales, favoreció
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FOTOG . 73 : Barrio de Batoy, junto a la
carretera Alcoi-Banyeres, al oeste de la
ciudad . En su estructura urbana se perciben
nitidemente tres tipologías constructivas
diferentes . En primer tÉrmino a la derecha, el
conjunto formado por el núcleo original, sobre
un parrelario irregular y edificaciones bajas
de estructura heterogénea . A la izquierda de
tl, naves industriales que caracterizan una
clara zonificación industrial en esa parte
baja del barrio . Por contra en su mitad
superior se desarrollan los grupos de
viviendas protpgidas do los años cincuenta y
sesenta, al invadas en tiras longitudinales, al
",:kl que las nuevas VPO construidas
recientemente al otro lado de la carretera a
Banyerrs .
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la actuaci6n del Ministerio de la Vivienda y organismos

subordinados en la construcción de grandes conjuntos de

viviendas, sobre terrenos que, aunque' alejados del centro

	

de

	

la

población, quedarían perfectamente comunicados con él en . el

futuro por- medio de las soluciones propuestas en el Plan General .

Esta zona acoge casi el 47% de las licencias de obras concedidas

para la construcción' de viviendas protegidas en el . periodo

considerado, con más de 4 .0e?c_> viviendas protegidas construidas .

En términos generales, la localización espacial de la

vivienda protegida ha ido

	

paralela

	

a

	

l a

	

creación

	

de

	

nuevos

superficies urbar~i -jables,

	

de modo que

	

las

	

primeras

	

sol ici Ludes

para construir en alguna=. : de estas nuevas áreas de e;;pansión

correspondían siempre a iniciativas de este tipo : Ensanche,

Batoy, Cotes Bai ;ces y Font llolcga, y más recientemente en el

baxr- ío de Santa. Fosa, en la mitad norte de la segunda Zona del

Ensanche que, desde su urbanización a finales de los a?."os

sesenta. y hasta principios de los ochenta, acogió más de la

mitad de estas actuaciones .

El resto de las zonas urbanas en que hemos dividido el

territorio municipal no alcanzan mayor importancia en cuanto al

tema tratado ; en unas, como la zona central, porque su propia

condición de centralidad ha provocado precisamente la elevación

de los precios del

	

suelo,

	

f ¿;vorec i endo así las construcciones de

renta libre -salvo en la zona más degradada donde se están

construyendo grupos de viviendas sociales promovidas por- la
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FOTOG . 74 : Foligono residencial de Cotes
Haixes, desde el sur . Este sector fue
clasificado como suelo de reserva urbana
-urbanizable- por el Flan General de 1957 y
edificado en su mayor parte por la iniciativa
oficial desde mediados de los años sesenta . En
él se construirán los grupos de viviendas
protegidas de Caramanchel, Juan XXIII y San
Mauro .
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ralitat Valenciana-, o bien son Zonas de segunda residencia ;

en otras, porque su condici6n de antiguos arrabales o barrio_;

,3breros favorecib de antiguo una dinámica marcada por 1a

aL,toconstr t_tcc i 6r- t y

	

l a promoción privada de viviendas .

. .¿ .4 . -La dinamica espacial ._ urbana

Los terna referentes a los procesos de desarrollo y

e ;;partsi 6n

	

superf i c:i al

	

de

	

los entes urbanos,

	

así

	

como

	

los

	

que

tratan l a renovación

	

o

	

reconversi ón

	

de

	

diferentes

	

espac i os

Ltrbano-

	

interiores han cobrado eri

	

los (_tl ti mos años

	

un

	

espec i al

ir, ter6s

	

(5C) ,

	

no

	

en

	

vano

	

su

	

conocimiento

	

justifica

;~ormer~or- i c adamente

	

las lineas de e� pansi ón de l a

	

ciudad

	

y

	

su

estructura territorial en sut S distintas etapas de

	

(Drinaci6n,

i111T1er - sas

	

en

	

unas

	

condi ci ones

	

soci oeconómi cas

	

y

	

pol í ti cas

=oncretaS .

Una de las fuentes básicas para el estudio de la

diri á;r1 i ca espaci al de cual qui er ci t.tdad son, si n duda, 1 as

licencias de obras, sobre todo las referidas a las obras dt

edificación o reedific=ación . Con ellas pueden estudiarse

Iariables tan diversas e importantes como el tipo de obra y su

destino, su localización en la ciudad, el promotor, número de

,Z,iviendas, n~tmer-o de alturas, y en el caso de ser construcciones

r esidenciales,

	

e>:i stencia o no de servicio= y dotaciones

	

al-VE ias,
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etc . Además de ésta, complementarias y de sumo interés

resultan otras fuentes, tales como el registro de la propiedad,

los proyectos y expedientes de urbanización, los

correspondientes planeamientos urbanísticos en los que se

inscriben, boletines informativos municipales, actas de acuerdos

del Ayuntamiento, indices de plusvalías, etc .

Las zonas en que hemos dividido los diferentes espacios

urbanos de la ciudad no se corresponden con división

administrativa alguna, demasiado asépticas en ocasiones, sino

que hemos optado por dividir- aquel espacio en conjuntos

homogéneos, con el fin de agrupar áreas urbanas con una

dinámica espacial similar, unos condicionantes socioeconómicos

y políticos parecidos y una estructura territorial semejante

(vid . note. 52) . A su vez, hemos creído conveniente distinguir -

los etapas en la caracterización de la dinámica espacial de

Alcoi desde 19'9 a 1989, separadas ambas por la aprobación de la

ley del Suelo de 1956 y la del primer F'GMOU de la ciudad (:]el año

siguiente, distinguiendo así entre la dinámica anarquiza y

centralista del primer periodo, y la ordenada y programada -con

diversos matices según épocas- de la del segundo, en la que los

distintos planeamientos municipales y supramunicipales van a

diseñar un concreto modelo de desarrollo urbano . Esas zona=

agrupan, así, tanto los espacios que constituyen el núcleo

urbano central, . como las urbanizaciones periféricas,

	

que

	

acogen

gran cantidad de construcciones de segunda residencia y que,

consolidadas con el tiempo, con o contra plan, son consideradas
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Entre 1939 y 1956, el desarrollo urbano de Alcoi estará

dirigido con preferencia por las actuaciones que, sobre tcido en

materia de vivienda, llevaron a cabo diferentes organismos

nacionales y municipales, tal como quedó expuesto en otro

apartado de este trabajo . Así, serán, principalmente las

actuaciones del INV, OSHA y Patronato Municipal de la Vivier)da

quienes con sus actuaciones irán ampliando el espacio edificado

dc- la ciudad en dos direcciones fundamentales . La pv- iiTier - a.,

ocupando los amplios espacios que todavía restaban del Flari de

Ensanche de 1i? :8 ;-, la sequnda, en el barrio de Batoy, junto a

l a

	

ed i + i cac

	

de

	

carac "- er- i--acicSn

	

r- urals

	

~. on c~~

	

or i g s n ~~ l es

	

,

aprovechando los minimos precios del suelo . Por su parte, las

constr- uc=-ic:~r -~c~=~ de pi - ornoción particular mantendrán una dinámica

espacial mucho más amplia, ocupando lugares siempre cercanos al

recinto urbano consolidado , aprovechándo así las ventajas

derivados de l a el- , ¡ stenci a de infraestructura--, dotaci ones y

servicios

	

er1

	

1 as

	

pro: : i mi dados .
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CUADRO LIV

Alcoi . Distribución de las licencias de obras
concedidas, por zonas, 1941-1947

Años

	

Zonas (52)

	

Total
-------------------------------------------------------------

Fuente : Fichero Licencias de Obras, NUAA .
Elab . prop .

95.3

El cuadro anterior pone de manifiesto la evolución

seguida por la construcción en Alcoi, tanto en los distintos

años del periodo considerado, como en cada una de las zonas en

que hemos dividido el conjunto urbano . Como apuntamos antes,

todas aquellas áreas contiguas al núcleo consolidado e incluso

interiores al mismo (zonas 1, 2 y 10) concentrarán buen número

de esas actuaciones, más del =[= del total, compuestas en su

mayor parte por autoconstrucciones de promoción particular,

ocupando zonas cercanas a los barrios de Santa Elena, San Mateo,

San Vicente o El Cami, tanto con viviendas, como con industrias,

talleres y almacenes, y favorecidas por la ausencia de cualquier

1 c)

1 941
---`T--i`---_

---20----
l--- -_..- --- ---=----4----=--- .-67 -

1942 24 6 1 21 1 3 - - - 5 6 67
194 :3' 12 7 1 14 2 1 - - - _ 3 4 7--:
1944 12 4 1 18 - 3 - -- - 1 1 40
1945 10 6 1 1 7 - 3 - - - 6 2 4 5
1946 16 '7 1 19 1 2 - - - 1 C) - 56
1947 19 12 5 55 5 - - - 16 116
19,48 0 6 2 17 2 2 - - - 5 4 4-7
1949 9 5 1 3.7 2 2 - 1 - 4 5 66
1950 7 9 1 23 1 - - - 2 11 56
1951 12 6 2 33 - 1 - - 5 11 72
1952 S3 3 2 33. 6 6 - 2 - 7 1 2 79
195? 1 Z4 4 5 =36 1 3 - - - 24 7 94
1954 14 2 3 311 3 - 1 - - 16 6 76
1955 2z! . 1 5 3.0 5 4 5 - - 19 2 0 1 1. 3.
1956 16 6 7 44 14 2 1(> 8 - 12 12 i 3l
1957 11 4 11 47 1 1 3 6 7 - 13 7 121

Total 239 99 52 495 57 42 2= 1 E, - 152 113 1 .29 i.
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P laneamiento urbanístico en aquellas zonas . En el interior 'del

r,CUC1eo antiguo las licencias concedidas se destinan

Preferentemente ,a obras de reforma y acondicionamiento de

fachadas, junto a alguna construcción de nueva planta -casi

siempre con planteamientos estéticos distintos a los emistentes-

aprovechando l a permisividad municipal .

Pero, sin duda, la inescistencia de nuevo suelo

clasificado favorecerá extraordinariamente la ocupación de 1o "s

espacios planeados por el Ensanche de 1878, vatios todavía en

gran, parte, sobre todo la tercera zona, en terrenos de 1'Horta

Major, cuya dinámica espacial. corrobora lo que ya apuntamos en

su. momento : la nula caracterización burguesa del Ensanche de

Alcoi . De esta forma, la necesidad de ocupar los únicos terrenos

ur- ~anizables con los que contará la ciudad hasta 1957, facilitó

la.coe ;:istencia en él de residencias burguesas de recreo, grupos

municipales de viviendas económicas y

	

promociones

	

par- ti tul ares

de todo tipo, originando una mixtificación de usos y tipologías

conskri_ucti "as «cuy diferente a la clásica

	

caracterización

ocupacional. d e los Ensanches en España . Esta zona (núm . 4)

concentrará así algo más del 38 de las licencias concedidas

en el periodo, con una localización preferente en áreas

pró>;imas a la actual calle de L'Alameda -carretera Alicante a

Valencia-, que presentó desde principios de los años cuarenta un

atractivo adicional con la construcción del puente de San Jorge .

Incluso, la excesiva construcción de edificios de planta baja

Para obreros en

	

l a zona obligó al

	

Ayuntamiento a

	

modificar,

	

erg
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1947 y 1949, las ordenanzas municipales, favoreciendo la

construcción de edificios con un mayor número de alturas, e

incluso la elevación de los ya existentes -con lo que aumentará

e :~ traordi nar- i amente el número de licencias

	

concedidas

	

en

	

esos

dos años- con el fin de elevar la categoría social de aquellos

espacios, que rabian perdido con ello la pretendida

caracterización burguesa que los funcionarios municipales

pretendían .

Uno de los aspectos que más sobresale de la consulta

del cuadro anterior, evidcnte e indicativo por otra parte, es el

sensible aumento e;:peri mentado por- el

	

total

	

de licencias,	en

	

1 os

arios previos a l a aprobación de

	

l a Ley

	

del

	

Sutil o

	

y

	

del

	

Fl an

General municipal . Es obvio pensar que la práctica generalizada

de la promoción privada, autocon "Jtructiva

	

muchas

	

vecEs,

	

y

	

su

aparición en casi todas las zonas de la ciudad, debía verse

sensiblemente restringida con la aprobación de un conjunto de

preceptos y normativas legales, que supondrían de principio una

zonificación de usw: y una localización de nuevos espacios

ur banizables totalmente contrarios al

	

iu= ae~~i fi~=aF~~ji

	

que,

	

aún

con las leyes urbanísticas aprobadas en décadas anteriores,

continuaba estando presente, cuanto menos de manera tácita . De

esta forma, el número de licencia=_ concedidas en 19,56 representa

casi el doble de las concedidas en 1954 . De hecho, todas las

zonas e::perimentan un sensible aumento en su ocupación por

nuevas construcciones, sobre todo la tercera zona del Ensanche,

junto a otros espacios de preferente localización de actuaciones
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,eito constructi vas,

	

como el

	

Tossal ,

	

Batoy y

	

1 a

	

parte

	

Norte

	

del

oarrio de Santa Rosa, en la antigua segunda Zona del Ensanche

,s i n respetar, en este caso, el trazado original del Flan de

1076 -- -

El barrio de Batoy crece precisamente a partir de 1955 y

JOY especialmente durante el ajo siguiente, previo a 1a

a,ctuac i nn

	

del

	

FatronatO Municipal

	

de

	

1 a

	

Vivi enda

	

y

	

1 a

	

DS1u) ,

promotor- es de l a

	

mayor

	

par-te

	

de

	

los

	

conjuntos

	

de

	

viviendas

edificados durante ).a década de los años sesenta .

	

Las

	

l i cerici as

concedidas con anterioridad a 1957 tambi~--ri aumentan de forma

notable

	

tanto en el. e ;ctrc-reía Sur del núcleo central , a partir - de

la calle El

	

Caini

	

-antigua carretera a

	

Al. i cante-,

	

como

	

en

	

1 as

di-tinta=- E~ar- tida`~; rurales en torno a la ciudad . Sin embar yo,

	

en

affibo--

	

Ca''=.o-:

	

1 ak.

	

cua1 i f l caci ón

	

de

	

e~-- a-

	

pC?tl cl ones

	

es

	

muy

	

dl st 7 . nta

de las requeridas para otras zonas urbanas . La mayor- parte_ de

aquella :̀

	

1 i cer-ic i a=.

	

tendr- c':ari

	

como

	

dest i no

	

l a

	

construcc i ón

	

de

al, industria y talleres, así como la edificación mi-ta

i ne :: i stenc i a

	

de

ese

	

ti PC)

	

de=

sobe- e

	

1 as

Fancracio, sobre

calificará corno

industrial, aquellos

e~pacios . Hoy en día la imbricación de usos es patente en todo

ellos, e incluso la pervivencia e ;:clus~.va de áreas inclustr- iale-:

en PGrt i da.s

	

rur al. es

	

como

	

las

	

de

	

Sambenet ,

	

el.

	

Mol i nar ,

	

f=:i que ,

de

	

e

	

i ndustr i a ,

	

aprovechando

	

l a

ID! arIearr,iento'E~

	

urbanísticos

	

contrarios

	

a

con ~`r-~_rc.-ci ones

	

en

	

~1gr_~.i=11 as áreas,

	

muy

	

especi al mente

actuales calles dr El Cami, San Vicente y San

todo, teniendo en cuenta que el Plan municipal

resicencial , o a

	

lo

	

sumo

	

de

	

tolerancia

956
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etc ., sobre todo las que se sitúan sobre los dos ríos

principales . De hecho, la utilización de las riberas do los

cursos fluviales como suelo industrial quedará plenamente

sonsolidada con el FGMOU de 1957 al calificar- como tales aquellas

áreas .

La rnu1tip1icación de construcciones dedicadas no

e � clusivamente a usos residenciales queda de manifiesto en el

siguiente cuadro, pues tan sólo el 58,7% del total de las

licencias concedidas tenían como único fin el residencial .

CUADIR':0 LV

Alcoi . Evolución del tot_=, 1 de licencias de obras~

957

el porcentaje está referido al total de licencias
concedidas para la construcción de edificios, esto
es, 012 .

Fuente : Fichero de Licencias de Obras, NUAA .
Elab . prop .

concedida-, 1941-1957

Años. l_Ji.c . de Obra- Constr .
E ;: c l pus i vo uso

edif . residencial

1941 67 ~?9 ~?
1942 67 =6 16
194." 4.?
1944 4~i ~ 1 1 :T
19 4 5 19 6
1946 56 -=1 16

112 59 ~9
1990 4 ~~ 14
1949 66 =4 i
1SJ!_~ J6 ?5
1951 l2' S __
195 79 J6 ~9
19,5 .3. 94 66 47
19-14 76 4Cr _
19Jo 11 , 9 .T 54
1956 1 _. 1 97 67
195 I 121 1 9() .`_r7

Total 1 .2,91 ( -____-812 (6?,9'/.)--__477- (5Ei,7*i.) -.
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De esta forma, la dinámica espacial de la ciudad

anterior a 1956 estará definida por dos rasgos principales . El

primero de ellos, la acelerada oclapaci6n del espacio proyectado

por el Flan de 1878, sobre todo su tercera zona, prácticamente

vacía a lo largo de setenta años, y consolidada ahora por medio

de una característica imbricación de usos, funciones y

tipologías constructivas . Y, en segundo - lugar, la ocupación de

espacios contiguos al núcleo urbano central, sobre todo por su

extremo Sur, gracias a la inexistencia de impedimentos legales,

con predominio de la autoconstrucción y con un elevado

porcentaje de almacenes, talleres e industrias . Además de estos,

otros espacios urbanos mantendrán un ritmo constante en su

ocupación, aunque de proporciones menore-s, como el barrio de

Batoy, el del Tossal, la mitad Norte de la segunda zona del

Ensanche, e incluso partidas rurale=s cercanas a la ciudad, sobre

todo las que son atravesadas por los ríos Bar ;:ell y Molinar, con

profusión de edificios industriales sobre sus márgenes .

Con la aprobación de la Lelay del Suelo de J.956 y del

Plan General de 1957, dinámica espacial de la ciudad varia

sensiblemente, tanto en la dirección que toma el nuevo

desarrollo espacial urbano, como en la cualificaci6n de la

ocupación de esos nuevos espacios . Tras el má>:imo de

concesiones conseguido en 1956, su número desciende

significativamente años después, siendo tan solo de 36 en 1960,

gracias al freno en la construcción qua experimenta cada una de

las distintas zor¡as estudiadas y sobre toda las que mayor auge
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habían demostrado aros antes, como la tercera zona de Ensanche,

el extremo Sur del centro tradicional y las partidas rurales .

Tras la aprobación del Flan de 1957 y la creación de

nuevas áreas aptas para urbanizar, serán éstas precisamente

as que aLaparen desde ahora la mayor parte de las nuevas

construcciones, sobre todo por el agotamiento de, suelo disponible

en las áreas creadas por el Plan de Ensanche, único suelo

urbanicable desde 1878 . A principios de los años cincuenta la

necesidad de áreas de expansión urbana se hará incluso más

perentoria . El desarrollo de la industria local desde mediados de

los años cuarenta habla favorecido un aumento demográfico que

se baria todavia más evidente en las décadas siguientes,

pasando de 42 .454 habitantes en 1950 a 61 .061 habitantes en 197

Todo ese

	

incremento

	

derográf i co

	

se

	

canal i car- á

	

preci samen te

hacia. los espacios residenciales reservados por el Flan General,

sobre todo hacia los poligonos de Cotes Baixes y de Santa Rosa,

ambos con una capacidad de acogida cercana a los 20 .000

habitantes .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



CUADRO LVI

Alcoi . Total de licencias de obras concedidas,
por zonas, 1956-1989

960

Años

	

Zonas (52)

	

Total
---------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
---------------------------------------------------------

Fuente : Fichero Licencias de Obras, NUAA .
Elab . prop .

1956 16 6 7 44 14 2 10 8 - 12 12 131
1957 11 4 11 47 12 3 6 7 - 13 7 121
1958 17 3 7 35 9 4 8 7 - 13 11 114
1959 15 4 4 14 7 2 9 2 - 3 10 70
1960 6 2 6 9 3 1 2 - - 1 6 36
1961 7 9 6 18 10 1 B 1 - 8 6 74
1962 11 3 5 18 12 1 10 5 - 12 19 96
1963 7 6 18 22 16 6 15 - - 14 19 123
1964 7 4 13 22 21 1 16 1 - 13 6 104
1965 16 4 12 18 11 5 12 6 - 10 2 96
1966 6 1 13 19 13 4 8 3 - 14 5 86
1967 2 6 6 15 15 1 6 3 4 12 2 72
1968 10 3 8 16 15 - 8 4 2 6 7 79
1969 12 1 4 11 7 1 15 - 4 8 10 73
1970 4 6 2 10 16 2 10 - 2 6 11 69
1971 9 4 4 3 7 - - 3 3 7 9 49
1972 12 4 10 6 10 1 12 2 2 8 11 78
1973 15 4 9 10 8 1 10 5 1 9 15 87
1974 18 - 9 13 11 3 9 5 1 4 10 82
1975 4 1 13 8 9 4 b 1 1 2 4 53
1976 3 2 16 8 10 1 4 - 3 7 2 56
1977 10 2 13 8 6 4 5 2 25 4 5 84
1978 8 2 10 9 3 4 4 10 B - 5 63
1979 3 1 2 5 2 - 4 12 9 1 2 41
1980 - 1 5 4 3 1 2 29 7 2 2 56
1981 9 - 3 6 2 1 7 20 7 2 4 61
1982 - 1 3 5 3 - 1 17 6 4 3 43
1983 3 1 1 4 3 2 3 19 5 1 3 45
1984 3 3 2 2 5 2 2 10 6 2 - 37
1985 1 1 6 3 - 2 1 2 6 1 1 2 ,1
1986 5 - 2 4 2 2 2 7 5 2 1 32
1987 3 - 3 9 1 - 4 4 6 2 5 37
1988 5 - 4 3 - 2 1 2 11 2 2 32
1989 (11) 3 - 6 7 4 3 3 3 12 1 2 44

Total 261 89 243 435 270 66 222 200 136 206 219 2 .347
(*) hasta el 1 de septiembre .
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Las áreas de expansión clásicas hasta entonces van a

registrar a partir de ahora un notable descenso en el ritmo de

construcción, sobre todo, como dijimos, por el natural

agotamiento de solares en su interior . De esta forma, la

construcción en la tercera zona del Ensanche descenderá a

partir de 1966 -cuando comienzan a consolidarse áreas como la

Font Dolya o Caramanchel-, y muy especialmente a partir de 1974,

en que su concurso en el conjunto municipal pasa a ser, mínimo,

en beneficio de las áreas de expansión creadas por el Flan

General -con todo, no deja de ser curioso observar que se

necesitaron` casi 1()()

	

años

	

para

	

ocupar

	

totalmente

	

el

	

espacio

proyectado por el Plan de Ensanche, a pesar de que en su

concepción original no pecase de ser excesivamente extenso- . No

obstante, sobre todo en los aios en que la promoción municipal

de viviendas tt_te predominante, hay que hacer notar que pese a que

el número de licencias de construcción no es excesivo, el

número de viviendas construidas es considerable, puesto que la

tendencia de esta clase de promociones derivó casi siempre hacia

la. construcción de grupos con un considerable número de ellas .

Otras zonas donde la dinámica constructiva fue

especialmente intensa durante los aros anteriores al Flan

General, fueron tanto el centro urbano y su extremo sur -zonas de

El Cami y San Vicente-, como las partidas rurales . En el centro

urbano, la inexistencia de espacios libres cualificó la

solicitud de licencias hacia obras de restauración de edificios

0 de reedificación en solares producto de derribos de
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Construcciones originales -muchas veces, como comentamos, sin un

respeto mínimo hacia la caracterización histórica de la zona � .

pe hecho, a partir de 1977 la casi totalidad de las licencias

c oncedidas lo son para la construcción, en sus principales

calles, de edificios con una funcionalidad totalmente nueva

_bancos, comercios y oficinas-, junto a alguna obra de

rehabilitación-desde mediados de los años ochenta -aunque no sea

esta una práctica muy generalizada en la morfología urbana de

Al coi -- .

En el extremo sur- del recinto urbano, tras ,los años

i nmed i atarn-rete posteriores a l a aprobación del

	

Plan,

	

en

	

que

	

l a

ccr~r'cr- (_ccción de edificios de nue**"a planta tiene cier -La

importancia,

	

el

	

número de

	

concesiones

	

desciende

	

a

	

partir-	c! E

entonces, con una única inflexión positiva entre 196

	

y 1967,

momento en el que se parcela y urbaniza la denominada "Fofa de

Valor" ,

	

de

	

promoción

	

particular,

	

en

	

el

	

e;:tremo

	

del

	

ár- ea

construida. d e la calle El Cami . Desde ese momento el total de

licencias disminuye hasta hacerse casi ine � istente desde finales

de los aZos setenta .

La tercera de las zonas se7. .-xlada--, la de las partidas

rurales cercanas a la ciudad, mantendrán, con mayor o menor

significación, una activa dinámica constructiva, favorecida,

como ya apuntamos, por la calificación industrial de gran par- te

de la superficie ocupada por los ríos y barrancos, ante la

ine ;;istencia de poligonos estrictamente industriales . Ello ha
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favorecido sin duda la construcción de naves industriales en sus

inmediaciones, sobre todo en la partida del Molinar, al. Sur- y

Sureste de la ciudad, donde se concentra la tercera parte del

total de las licencias concedidas hasta mediados de los ateos

setenta . La última de estas construcciones industriales en

barrancos se concede en 1979, precisamente cuando comienzan a

redactarse las Normas Subsidiarias de la dudad .

Habría que aladir incluso otra zuna con reducida

dinamicidad, como es la mitad Sur de la segunda zona del

Ensanche, entre \ las calles de Santa Rosa y Alzamora,

	

ocupada

	

en

gran parte ya en las primeras décadas de siglo, y con unas

tipologías y una funcionalidad eminentemente industrial . Algunas

de estas construcciones, imbricadas en un tejido eminenterrter;ée

residencial, están sujetas en la actualidad a cambios en su

aprovechamiento económico, en los que, manteniendo sus

estructuras originales, el espacio es aprovechado ahora por

actividades de ocio y esparcimiento -discotecas, bares, pub=, .

etc .- .

El barrio de Batoy concentrará buena parte de la

dinámica espacial de la ciudad hasta principios de los años

setenta, al convertirse en el principal objetivo de las

actuaciones públicas para la construcción de conjuntos

residenciales . La baratura del suelo, la existencia de un núcleo

urbano preexistente, y la calificación como "reserva urbana" del

espacio intermedio situado entre Batoy y el extremo occidental. d e

la segunda zona del Ensanche, concedió en principio buenas
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FOTOG . 75 : Calle Alzamora, en la segunda zona
de Ensanche . Los lucrativos usos residenciales
y su exageración volumétrica compiten ahora en
el espacio con las modestas contracciones de
principios del siglo XX, situadas sobre la
antigua carretera Alicante-Xátiva .
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espectativas de situación para aquella zona que, sin embargo,

tenía como principal inconvenientE su e ::cesivo alejamiento dE1

núcleo rector .

Las dos zonas que acapararán la mayor parte de las

nuevas construcciones desde principios de los años sesenta, y con

ello la dirección principal de la" expansión urbana

contemporánea, serán, con mucho, tanto el polígono de Cotes

Eaixes, como el de Santa Rosa .

El primero de ellos acogerá la mayor parte de las

nuevas promociones públicas de viviendas, a cargo sobre todo dE

1a OSHH, del Instituto Nacional de la Vivienda y más

recientemente, del Ministerio de la Vivienda, así como buen

numero de promociones a cargo de cooperativas benéficas, de

entre las que destaca la Cooperativa Benéfica "San Jorge" . Esta

será la principal promotora, entre 1963 y 1968 -con un total de

166 viviendas subvencionadas-, de la creación del barrio de

"Font Dolu,a$", situado junto al polígono de Cates Bai>;es, aunque

separado de el por la carretera nacional ?40 en dirección a

Valencia .

El polígono de Cotes Baixes comienza a ser ocupado

desde el mismo instante en que se aprueba el Plan General,

construyendo en primer lugar el grupo de 30() viviendas de San

Mauro, en 1957 . Posteriormente, en 1965, la Gerencia de

Urbanización, organismo dependiente del Ministerio de la
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FOTOG . 76 : Calle Santa Rosa, eje de la segunda
zona de Ensanche . Mientras su mitad sur quedó
prácticamente consolidada en las primeras
décadas del siglo XX, la mitad norte no
comenzó a ocuparse hasta la aprobación de su
Flan Parcial de urbanización, a mediados de
los años sesenta. La promoción privada, bien
con viviendas de renta libre o protegidas, ha
sido el principal agente de ocupación del
suelo en esta zona .
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Vivienda, y a travós de la Delegación Provincial de dicho

Ministerio, e:;propia parte del polígono de Cotes Baixes, en su

mitad Sur, a ambos lados de la vía de penetración que desde el

centro urbano daría acceso al sector . En ese lugar se erigirá

el denominado "Polígono de Caramanchel", con una superficie de

1?,7 Ha y una capacidad de ocupación de unos 7 .5(_)0 hab .

-mediante l a construcción de 1 .650 viviendas- .

	

El

	

Plan

	

Parcial

de esta actuación será aprobado en 1968 por la Comisión

Central de Urbanismo, contemplando por vez primera la dotación

de servicios e infraestructuras, en la proporción exigida por la

Ley d' 1956 . Junto a la edificación de las 540 viviendas de Juan

XXIII y de las 67' de Caramanchel, entre 196_ y 1966 y entre 197,:

y 1978, el polígono acogerá casi el 60% de todas las licencias

de edificación concedidas en el periodo estudiado, gracias no

s61o a la construcción de grandes conjuntos de viviendas

públicas, que sirvieron de estimulo a otras muchas promociones,

sino que, como indicamos, el Plan de 1957 concedió enormes

beneficios de si tuaci6n a todo el

	

polígono

	

al

	

contemplar

	

su

unión directa con el centro urbano por medio de un puente sobre

el río Serpis .

En los últimos aros, la carencia de solares edificables

y la elevación de los precios del suelo en determinadas zonas

del polígono, ha reducido sensiblemente la dinámica

constructora en aquella zona, aunque si bien, al ser el único

sector de la ciudad con espacios urbanizables, hasta la reciente

aprobación del PGMOU de 1989, su proceso de ocupación ha

seguido desarrollándose hasta la actualidad .

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



974

La segunda de las zonas urbanas más dinámicas a partir

de la aprobación del Plan General de 1957 es sin duda la del

polígono de Santa Rosa, sobre la mitad Norte de la segunda zona

de Ensanche . Este sector, junto con el referido de Caramanchel,

acogerá 7_a mayor parte de las nuevas construcciones entre 1961 y

1976, periodo en el cual los procesos inmigratorios activarán

significativamente la construcción de edificios de nueva planta

en

	

l a ciudad,

	

como refleja l a concesión

	

de

	

más

	

del

	

7(-)X

	

del.

total de licencias dadas entre 1956 y 1989 .

a partir de la aprobación en 1965 del proyecto de

urbanicaci6n del Polígono de Santa Rosa, la construcción rlz

viviendas subvencionadas en esta corla aumentará

significativamente, promovidas, no por organismos públicos (D

sociedades benéficas, como en el poligono de Caramanchel, sino

por promotoras privadas -constructoras, cajas de ahorro 0

particulares- que se benefician a=.i de las ventajas otorgadas a

la construcción de viviendas protegidas por la legislación

vigente . Esas promociones de viviendas subvencionadas contemplan

en la mayoría de los casos la construcción de bloques con un

número importante de viviendas . casi siempre superior a las

6 3c-) por promoción . De hecho, la rapidec en la ocupación de

estos nuevos espacios ha hecho que ya a mediados de los aí~o~-

setenta este sector se encontrase también saturado, tal y como

lo estaban ya la tercera zona del Ensanche y el polígono de

Cotes

	

líneas de expansión principal de la dinainica
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urbana de Alcoi desde mediados de siglo .
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En los últimos aios, sin embargo, la revalorización

social de la zona, tanto por su composición socioprofesionál

-familias jóvenes de clase media o media alta-, como por su

buena comunicación con el centro urbano, y por la

multiplicación de comercios y locales de ocio y esparcimiento en

todo el área, ha incrementado sensiblemente los precios del

suelo . Ello ha derivado de inmediato en el significativo cambio

en la cualificación promotora de viviendas, pasando a un primer

plano, desde finales de los ai;os setenta, la promoción privada

de viviendas de renta libre, emplazadas preferentemente junta a

los viales principales .
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CUADRO LVII

Alcoi . Evolución del total de licencias de obras
concedidas, 1956-1989

Exclusivo uso
Años Lic . d e Obras Constr . edif .

	

residencial

Total 2 .347 (100%)

	

1 .635(69,7%)

	

855 (52,3%)~
* el porcentaje está referido al total de licencias

concedidas para la construcción de edificios, esto
es, 1 .635 .

(*) hasta el 1 de septiembre .
.

Fuente : Fichero de Licencias de Obras, NUAA .
Elab . prop .
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--------------------------------------------------
1956 131

	

97

	

6 ,1
1957 121

	

90

	

53
1958 114

	

66

	

37
1959 70

	

43

	

29
1960 36

	

23

	

13
1961 74

	

53

	

27
1962 96

	

68

	

34
1963 123

	

89

	

47
1964 104

	

74

	

61
1965 96

	

61

	

28
1966 86

	

61

	

42
1967 72

	

63 ` 39
1968 79

	

56

	

33
1969 73

	

50

	

18
1970 69

	

49

	

28
1971 49

	

33

	

13
1972 78

	

49

	

20
1973 87

	

49

	

21
1974 82

	

50

	

28
1975 53

	

34

	

25
1976 56

	

37

	

28
1977 84

	

64

	

28
1978 63

	

48

	

24
1979 41

	

33

	

8
1980 56

	

44

	

7
1961 61

	

40

	

18
1982 43

	

32

	

9
1983 45,	32

	

11
1984 37

	

28

	

11
1985 24

	

17

	

7
1986 32

	

22

	

7
1987 37

	

24

	

11
1988 32

	

21

	

7
1989(*) 44

	

35

	

19
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La década de los años ochenta, junto a la reducción

significativa de la dinámica constructora -motivada no tanto por

la escasez de suelo urbaniZable,, como por un comportamientc

demográfico estancado- ha introducido un cambio cualitativo en

el destino de las nuevas construcciones, con la multiplicación

principal de la segunda residencia en urbanizaciones

periféricas, y
11 a

	

de

	

naves

	

industriales

	

en

	

1 os

	

pol i gorros

planificados al . efecto . Por tanto, el descenso del. número de

concesiones en las últimas décadas, moderado aunque continuo

-con las bruscas caídas de 1971, por la suspensión cautelar de

la concesión de licencias debida al proyecto de la

planj.ficac3.6n comarcal Alcoi-Cocentaina, y en 1979 por idéntico

motivo,

	

a cau=~,a de

	

l a

	

redacción

	

de

	

las

	

Normas

	

Subsidiaria_,

locales-, en los últimos diez- años se ha mantenido en unos

niveles medios gracias a la aportación de los usos ya

comentados, reflejado perfectamente en el porcentaje de las

construcciones destinadas a residencias permanentes, que tan solo

representan ahora el. 52"% .

CUADRO LVIII

Número de viviendas construidas en Alcoi
según promoción, 1986--1988

RENTA LIMIT . VFO(FROM .FRIV .) REHABILIT .
--------------------------------------------
1986 1-7

	

?9'

	

-
1987 4~

	

184

	

-
1980 8

	

175

	

131(*)

977

Fuente : Direcció General d'Arquitectura i Habitatge,
Generalitat Valenciana .
Elab . prop .

(*) la mayor parte de estas obras de "rehabilitación"
es entendida como la mejora de algunas habitaciones.
concretas, como el aseo o la cocina, y únicamente en
casos puntuales, como la recuperación integral de todo
el edificio .
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FÚTOG .

	

77 :

	

INvc, nida

	

L'Alameda

	

-antigua

	

de
Canalejas-, travesia de la N-340 a su paso por
la tcrcera zona de Ensanche . La localizarión
subre un eje viario de gran importancia ha
exagcrado la edificabi]idad en sus mn. rgeoes,

	

y
a/1mentado

	

los

	

volúmenes

	

d*s

	

las

	

nuevas
edificacionr, s,

	

sobre todo en el

	

transcurso

	

de
]a última década, cuando los procesos dcz
sustitución

	

de

	

inmuebles

	

S- e

	

ha

	

hecho

	

máS
rvidcnto .
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A partir de 1977, el estancamiento de los Indices de

crecimiento demográfico, y la escasez de suelo en perfectas

condiciones de localización y urbanización -puesto que a pesar

de que existía espacio suficiente para un posible desarrollo

espacial de la ciudad, éste quedaba excesivamente alejado del

centro urbano rector y, casi siempre, preciso de cuantiosos

movimientos de tierra y desmontes-, cambió significativamente la

cualificación constructora en la ciudad . A partir de entonces,

el número de edificios residenciales permanentes va a descender

en beneficio tanta de las nuevas edificaciones que ocupan los

recién creados poligonos industriales, como de aquellas

residencias sec=undarias en emplazamientos periféricos al núcleo

urbano .

Precisamente a partir de 1977 las solicitudes para

construir edificios industriales pasaren de :' a 25 licencias -el

del total de licencias concedidas en ese alo-, gracias a la

aprobación legal de los polígonos de Cotes Baixes y de La

Keniata ; un tipo de suelo planeado del que Alcoi, pese a su

tradición eminentemente fabril, había carecido siempre, y cuya

inexistencia forzó de hecho la localización industrial en

ramblas y barrancos, facultad permitida incluso por unas

ordenaciones urbanísticas que, con una visión anclada en

tiempos pretéritos, intentaba mantener la localización de

aquellos edificios junto a las corrientes de agua, cuando

precisamente el aprovechamiento hidráulico de los ríos había

dejado paso al de su utilización como simples evacuadores de
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residuos industriales .
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Incluso, desde 1987 a la actualidad, la mayor parte de

las licencias concedidas tienen por destino la construcción o

ampliaci6n de naves industriales o almacenes en alguno de los

polígonos de la ciudad, preferentemente en el de La Beniata, de

más reciente creación y donde aún quedan parcelas por ocupar,

al contrario del de Cotes Bai ::es, edificado casi totalmente .

La sequnda de las tendencia actuales de la dinániica

urbana de Alcoi eS la de la rururbanizaci6n, mediante la

construcción de residencias secundarias con fines recreativos

temporales, ri-n alguna de las urbanizaciones existentes el- 1 el

término municipal, con un periodo especialmente importante entre

1978 y 1981 -en el que se concede casi el 6!? :! del total de

licencias del periodo estudiado-, remitiendo a partir de

entonces, al igual que en los polígonos industriales . por- su

total ocupación .

P1 margen de la presencia de un número más o menos

importante de residencias de este tipo, construidas en diseminado

por todo el término municipal, tres son las principales

urbanizaciones que acogen durante aquel periodo la mayor parte de

las peticiones de construcción : El Baradello, El Estepar y"

Montesol,

	

toda_:, ej . 1as asentamientos de nueva planta surgidos como

oferta residencial secundaria, cuya presencia sobre el espacio

cortiplicó

	

y

	

dificultó

	

en

	

su

	

momento

	

1 a

	

planificación
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territorial, al no quedar- establecidos de antemano las cautelas y

controles necesarios (59) .

La aparición y desarrollo de las urbanizaciones de

segunda residencia en Alcoi coincide claramente con el periodo

que media entre el proyecto de revisión del PGMOU de 1957 a

finales de los asas sesenta, el intento de crear el Flan Director

Comarcal Alcoi-Cocentaina de 1971 y la redacción de las Normas

Subsidiarias de 1901 . Es decir, en un momento en que a la

inadecuación del primer Plan General, se sumó la actitud

complaciente de las autoridades municipales y la consabida

política de hechos consumados por parte de los particulares

(60) . De hecho, en cada. uno de los tres casos, la aprobación de

los pertinentes Planes Parciales -y la. previa recalifircaci6n del

suelo- tuvo lugar siempre con posterioridad a las actuaciones de

parcelación y edificación de viviendas, por lo que en alguno de

esos casos, cuando hubo de redactarse las Normas Subsidiarias que

sustituían temporalmente al antiguo Plan General, estas

agrupaciones residenciales tuvieron que ser clasificada_-. como

suelo urbano, dando así rango legal a previas actuaciones

ilegales .

Esta falte de planificación y legalidad en buena parte

de esas construcciones motiv6 que en conjunto careciesen de una

serie de requisitos mínimos, tanto en la urbanización de los

terrenos, como en las características de las propias viviendas,

tales corno inexistencia de asfaltado y de encintado de aceras,

dotación de agua. corriente y electricidad, de evacuación de
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residuos, alturas má :;imas de las viviendas y volúmenes

construidos superiores a los permitidos, ocupación abusiva de

las parcelas, retranqueo inexistente, etc . Deficiencias muchas de

ellas que tuvieron que ser subsanadas posteriormente, cuando

fueron calificados como urbanos esos terrenos .

La urbanización Baradello está si-tuada en terrenos

pertenecientes a la Masca del Baradello Gelat, en la vertiente

Oeste de la Serra Mariola y del casco urbano de Alcoi, junto a la

carretera comarcal

	

de Alcoi

	

a

	

Bocairent,

	

a

	

unos

	

k: m

	

de

	

la

ciudad, con una extensión total de unas 105 Ha .

De promoción privada, fue aprobada la primera solicitud

del correspondiente Flan Parcial en marco de 1980, si bien, corno

los terrenos estaban calificados -según el Plan de 195? todavía

vigente- como rósticos, la definitiva aprobación del . Plan

e ;;igia Previamente la retalificación del suelo para su

urbaniz-ación . E'1 proyecto de Plan Parcial presentado entonces

por el promotor - , en enero de 198

	

-e incluso el segundo, de

septiembre de 198 ::'.-, contenía multitud de carencias y defectos,

por lo que tampoco pudo aprobarse, en tanto en cuanto no fuesen

debidamente subsanadas . Sin embargo, como apuntamos, mientras se

desarrollaban los trámites p : - evios a la aprobación definitiva,

la zona fue siendo parcelada y ocupada por residencias

secundarias unifamiliares, muchas de ellas sin poseer siquiera

licencia de obra aprobada (61) . No obstante, la zona fue

definitivamente clasificada como suelo urbano en 1asJ Normas
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FIG . 114 : Delimitación y distribución interior
de la urbanización "Baradello-E1 Sargento", en
la falda norte de la Serra Mariola, O.A .A .A .
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Subsidiarias, por lo que a partir de entonces, cuando menos su

situación legal quedaba plenamente consolidada, si bien los

defectos y carencias de origen han debido ser subsanados con el
.

tiempo, mucho después de su ocupación real .

La urbanización de El Estepar se halla situada a unos

B Km de la ciudad, junto a la carretera nacional 340 en
.

dirección a Alicante, sobre la ladera Norte del monte d'Els

Plans, en la partida rural de la Canal Da¡-'a . De promoción

privada al igual que la anterior posee una superficie total de

162,95, Ha -de las cuales las correspondientes a la

	

urbanización

proyectada se distribuyeron entre 145 parcelas-, pertenecientes a

las Maslas de El Estepar, Monllor y Xiquet .

En origen, esta urbanización pretendió aprovecharse de

las nuevas directrices que el Plan Director Comarcal

Alcoi-Cocentaina marcó en su propuesta de clasificación de

suelo, mediante la que se reservaban terrenos destinados a su

ocupación por residencias unifamiliares de recreo . Sin embargo,

el Plan Director nunca llegó a aprobarse definitivamente, por lo

que, tanto la parcelación pretendida, como las construcciones

que, sin licencia o contra ella, se edificaron, quedaron en su

momento fuera de toda legalidad, puesto que el planeamiento

urbanístico vigente en todo momento fue el Plan General de 1957,

que clasificaba aquellos terrenos como "rústicos", esto es, no

urbanizables, El Ayuntamiento aprobó provisionalmente el cambio

ze calificación de la zona -pasándola de "rústica" a "reserva
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FOTOG . 78 : Urbanización "El Estepar", sobre la
ladera septentrional de la Sierra del Rlans,
al Sur de la ciudad .
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urbana" -clasificación semejante al actual suelo urbanizable no

programado- en mayo de 1975, junto al Plan Parcial de la

urbanización presentado por los promotores, y de manera

provisional en septiembre de ese mi , smo año (62) . En la defensa

del proyecto presentado, los técnicos municipales, quizás

excesivamente dispuestos a crear urbanizaciones de recreo, de las

que carecla la ciudad y que de hecho proliferaban en otras

ciudades -sobre 'todo litorales-, y sin contar con el

asesoramiento de ningún estudio previo sobre evaluación de

impacto ambiental, justifican su conformidad argumentando que

aquellos terrenos resultaban "idóneos para el fin propuesto, no

planteando

	

ningún

	

problema

	

en

	

el

	

orden

	

paisaji stico",

consideración un tanto arriesgada .

La modificación del Plan General de 1957, y del

solicitado Plan Parcial, fue denegada por el Ministerio de la

Vivienda en abril de 1976 y, tras el recurso de reposición, en

febrero de 1977, tanto por la calificación de suelo rústico -no

urbanizable- de aquel terreno, como por sensibles deficienciass
.

del Plan Parcial, en el que no eran contempladas reservas de

suelo para los servicios y dotaciones comunitarias

	

previstos

	

c*n

la ley, as¡ como por la deficiente infraestructura básica del

espacio proyectado . No obstante, y como en los demás casos, la

ocupación de aquel espacio continuó, hasta que su

consolidación en buena parte obligó a ser clasificado como

suelo urbano en las Normas Subsidiarias de 1981 .
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La tercera de las urbanizaciones comentadas, la de

Momtesol, obedece a un origen y a una dinámica similares a las

anteriores . De promoción privada, está situada en la finca de

El 8atJle -partida de Polop-, junto a la carretera comarcal de

Alcoi a Banyeres, a unos 10 km del centro urbano . El proyecto

inicial se extend~a sobre una superficie de 44,86 Ha, con un

total de 114 parcelas -por lo tant^o, con capacidad de ocupación

de algo más de 1 .000 personas y una densidad media de 23

	

Hab /Ha

(63) . Si en los casos anteriores el entorno en que estaban

localizadas las urbanizaciones posee valores ecológicos y

paisajisticos innegables, proclives incluso a sufrir situaciones

de impacto ambiental, el entorno físico de la urbanización

Montesol no alcanza los valores naturales antes reseñados, por lo

que quizá sea ésta la que menos problemas de incompatibilidad

de usos presente .

El proyecto original fue aprobado provisionalmente por

el Ayuntamiento en julio de 1974, aunque como sucedió en los

demás casos, fue denegado su Plan Parcial por localizarse sobre

terrenos que el Plan General clasificaba como rústicos . No

obstante, al año siguiente fue aprobada por el Ministerio de la

Vivienda la modificación del Plan General, al tiempo que

supeditaba la aprobación del nuevo Plan Parcial hasta tanto no

se corrigiesen una serie de errores . Subsanados éstos, se

remitió nuevamente al Ministerio que, al no emitir resolución

en el plazo marcado por la Ley, el Ayuntamiento acordó aprobar

definitivamente el Plan Parcial pur "silencio administrativo" en
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CUADRO LIX

woz7

octubre de 1975 . De esta forma fue aprobado el Plan, pese a que

deficiencias en el encintado de aceras o en la red de

saneamiento, segulan sin ser resueltos en 1980 . Finalmente, este

espacio quedó clasificado como suelo urbano en las Normas

Subsidiarias de Al coi .

Alcoi . Licencias de (Sbras concedidas en las urbanizaciones
residenciales y total de infracciones urbanísticas, 1978-1989

Urbanización Licencias

	

% Total

	

Infracciones
concedidas licencias urbanísticas

_________________
Baradello 41

	

31

	

11
El Estepar

	

31

	

24

	

6
Montesol 58 45 30

Totales

	

130

	

100

	

47 (36%)

Fuente : Fichero Licencias de Obras, NUAA .
Elab . prop .

El cuadro anterior recoge e] número de licencias de

construcción de edificios de recreo de nueva planta concedidas

en cada una de las urbanizaciones reseñadas hasta 1989, con

indicación de aquellas que, a consideración del propio

Ayuntamiento, contenían alguna carencia o deficiencia

constitutiva de infracción urbanlstica, como inexistencia de

proyecto de urbanización, de visado del Colegio de Arquitectos,

del encintado de aceras y asfaltado de calles, aceras, red de

saneamiento, edificabilidad por parcela mayor a la permitida,

número de plantas por edificio excesivo, etc . Pese a todo, la

indicación de "infracción urbanística" desaparece a partir de

finales de 1981, obviamente cuando son considerados aquellos
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espacios como urbanos .

No puede hablarse en la actualidad, por tanto, de

lineas preferentes de crecimiento espacial en la ciudad de

Alcoi, sometido a la limitada existencia de suelo urbanizable,

que ha obligado a la ocupación de aquellos espacios que todavIa
.

quedaban libres del antiguo proyecto de Ensanche, así como los

previstos por el Plan General de 1957 en Cotes Baixes . No

obstante, la dinámica demográfica de Alcoi en la última

década ha reducido en gran parte la demanda de nuevas viviendas,

aumentando, eso si, las de segunda residencia en alguno de los

núcleos residenciales periféricos, así como la construcción

de naves industriales y almacenes en los poligonos de Cotes

Baixes y la Beniata, también éstos prácticamente saturados en

la actualidad, motivo por el cual cada vez son más frecuentes

las implantaciones industriales en las vecinas localidades de

Cocentaina y Muro de Alcoi . Hay que citar también como factor

limitativo de la demanda residencial periférica las obras de

"renovación" en el centro de la ciudad, llevadas a cabo dentro

del plan de "rehabilitación integral" que desarrolla actualmente

el Ayuntamiento, mediante el cual se están construyendo cerca de

200 viviendas de protección oficial en los últimos tres años .
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7 .2 .5 . El futuro suelo residencial senún el

planeamiento actual

A partir de 1981 en

	

que

	

Alcoi

	

alcanzó

	

su

	

mayor

número de habitantes, su población se ha mantenido estancada e

incluso con una ligerísima tendencia descendente, _pasando de los

66 .396 habitantes de derecho -superior a la de hecho- en 1981 a

los 65 .267 habitantes según la rectificación al Padrón de

1989 . Naturalmente, la planificación del futuro suelo

residencial, ajustada
`
estos datos, debiera ser moderadamente

limitada, creando Suelo urbanizable en proporciones adecuadas . No

obstante, el actual PGMOU, en su primera redacción en 1984,

preveía una población para 1986 de 69 .300 habitantes y de

72 .100 en 1990 . Naturalmente, estos cálculos proyectivos,

totalmente erróneos como se comprueba en la actualidad, se basan

en los índices de crecimiento experimentados por la ciudad entre

1970 y 1981, precisamente una de las épocas de mayor desarrollo

demográfico

	

favorecido

	

por

	

los

	

procesos

	

mi gratorios,

irrepetibles desde entonces .

Al estancamiento demográfico comentado se une ahora el-

interés por recuperar el espacio urbano deteriorado, sobre todo

de las áreas centrales de la ciudad, cuya renovación está

favoreciendo en la actualidad la construcción de algunas

vi viendas,

	

normalmente

	

de

	

protección

	

oficial,

	

en

	

aquellos

espacios degradados, de forma tal que absorban una parte de la
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demanda de viviendas . Con todo ello, la programación de nuevo

suelo residencial en las periferias se limita todavía más,

ocupando parte de las escasas posibilidades de expansión que

Alcoi tiene hoy día .

Por ello, el PGMOU recientemente aprobado en julio de

1989 provee la creación de dos espacios de suelo urbanizable

programado con fines residenciales ; uno en la zona de

Uxola-Llometes, desarrollado sobre la orla Norte del tercer

sector del Ensanche, de baja densidad, y otro en el área de

Riquer, en este caso al Norte del segundo sector del Ensanche,

ambas zonas entre el limite edificado del Ensanche y las laderas

del morLe de San Cristóbal, una vez superado el l~mite fisico

que desde los años veinte ha supuesto para el crecimiento de la

ciudad la presencia del tendido ferroviario Alcoi-Alicante . En el

primer caso se prevee su ocupación por residencias

unifamiliares, mientras que en el segundo se pretende compaginar

la residencia unifamiliar y la colectiva . En ambos casos, la

densidad de ocupación prevista no supera las 30 viviendas/Ha .

En cuanto al suelo urbanizable no programado, el PGMOU

ha concretado tres áreas de preferente utilización residencial .

La primera, también en la zona de les L%ometes, al Norte de la

clasificada como SUP, hasta el limite máximo permitido por las

pendientes de las laderas del monte de San Cristóbal, de

ocupación

	

unifamiliar

	

y

	

con

	

una

	

densidad

	

estimada

	

de

	

30

vivienda/Ha . La segunda zona se sitúa en Cotes Altes, cerca

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



del barrio de la Font Dol\~a, junto a la carretera a Valencia, con

viviendas unifamiliares y una densidad de 25 viviendas/Ha . La

Última de estas zonas residenciales en suelo urbanizable no

programado se localiza en las cercanias de la urbaniz'ación

Baradello, en la partida de El Sargento, con unas

características similares a aquélla, aunque en esta ocasión la

obligada aprobación previa de un Plan Parcial debe evitar las
.

deficiencias observadas en el otro caso . En éste, la densidad de

ocupación prevista, obligada por su carácter de segunda

residencia, es de 3 viviendas/Ha .

En suma, limitada euteosíÓn de nuevo suelo urbaynizable

residencíaI, tendencia a su ocupacíón por residencias

unifamilieres y recupereci6n de espacios urbanos centrales `

parecen ser las directrices básicas que animan el planeamiento

urhano actual, mediante el cual se pretende ordenar e

crecimiento espacial de Alcoi en los próximos años . Con todo,

hay que señalar que, abandonados objetivos quiméricos en este

nuevo planeamiento en relación con los nuevos espacios
.

urbanizables, la intervención en la zona central de la ciudad

puede convertirse en ese elemento utópico que todo planeamiento,

pese a todo, parece mantener .
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7 .3 .- EL SUELO INDUSTRIAL

994

`
La dinámica general de la localización de espacios

industriales en la ciudad ha esta¿o marcada por tres tendencias

básicas . En primer lugar, desde principios del siglo XVIII sobre

todo, mediante la ocupación física de las riberas y cauces
.

fluviales, con el fin de aprovechar la fuerza hidráulica de las

aguas de los ríos como energía motriz . Posteriormente, a ralz

de la insuficiencia de caudales para abastecer la enorme demanda

generada por la multiplicación de implantaciones fabriles en sus

márgenes, estas actividades se trasladan a zonas urbanas,

eligiendo preferentemente los nuevos espacios urbanizables

creados por el Plan de Ensanche de 1878, que ofreclan buenas

espectativas de localización, la lejanía al centro urbano

exigida por las Ordenanzas municipales y amplios espacios capaces

de acoger edificios industriales de grandes dimensiones . Por

último, desde los a1os setenta de nuestro siglo, convertidos los

cauces de los rlos en auténticos colectores de vertidos

industriales, consolidadas las industrias urbanas entre el tejido

residencial del Ensanche, y ante la necesidad de dar rango legal

a las nuevas localizaciones que sin orden se distribulan por

todo el término municipal, la implantación de nuevas industrias

se verá favorecida por la creación de espacios planeados de

exclusivo uso industrial, a raíz de la introducción de las

necesarias modificaciones al PGMOU de 1957 . Se trata de los

pollgonos industriales de "La Beniata" y "Cotes Baixes^, sobre
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las salidas de la ciudad hacia Alicante

respectivamente .

7 .3 .1 . D l

P li

y

995

Valencia,

La utilización de las márgenes fluviales como suelo

industrial ha constituido desde comienzos del siglo XVIII la

principal característica de la localización industrial en Alcoi
^

(64) .

	

Los r los Barxell y Mol inar fueron ocupados desde

	

entonces

por edificios fabriles, emplazados de forma casi enteramente

lineal, situados escalonadamente según las curvas de nivel,

lIegando a congestionar a mediados del siglo XIX esos dos

principales cauces . La posibilidad de aprovechar la fuerza del

agua en determinados tramos mediante su transformación en
~

energía por medio de ruedas hidráulicas favoreció un proceso

de ocupación fabril acelerado en el transcurso de las primeras

décadas del siglo XIX, al compás de la mecanización creciente '

del hilado (65) y de la producción de papel . De hecho, en 1874

se contabiliza ya un total de 112 establecimientos industriales

en el término municipal alcoyano abastecidos únicamente por

energía hidráulica, de los que la mayor parte, 98, se dedicaban

a diferentes actividades textiles o papeleras, con una población

empleada respectiva de 4 .352 -el 49,4% del total de activos

industriales en esa fecha- y 4 .251 trabajadores (66) .
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Pero, naturalmente, los ya de por si reducidos y

aleatorios débitos de los ríos alcoyanos (67), utilizados cada

vez más por un creciente número de industrias, comenzaron a

evidenciar los problemas inherentes a esa tradicional

localización industrial, y sobre todo en el caso de la

elaboración del papel . No obstante, las dificultades para

generar otro tipo de energla alternativa '-puesto que hasta

finales del siglo XIX, tanto la electricidad como el vapor se

desarrollarán mínimamente en la ciudad- segulan haciendo

imprescindible el concurso de la energía hidráulica en la

elaboración de los productos industriales . Por otra parte, la

implantación de industrias en el casco urbano o en sus

inmediaciones, sobre todo las de naturaleza peligrosa o molesta,

se vela continuamente dificultada, al compás de la adaptación

de las Ordenanzas municipales a la normativa vigente a nivel

nacional en relación con la implantación de nuevas industrias

en núcleos urbanos .

A finales del siglo XIX, la deslocalización de

edificios fabriles hacia zonas próximas al casco urbano con unas

mínimas condiciones para su edificación aumentó en número, no

ya sólo tratando de buscar la energía necesaria que los cursos

fluviales no eran capaces de generar, sino que a su vez, la

aprobación del Plan de Ensanche de 1878, de las nuevas

Ordenanzas Municipales en 1900 y en 1907 del Reglamento de

Ensanche, obligaron al alejamiento de esas industrias hasta una

distancia prudencial del limite de la ciudad . Pero fue
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FOTOG . 79 : Curso alta del rio Molinar . Los
sucesivos planeamientos urbanisticos de Alcoi,
desde el Flan General de 1957 a las Normas de
1981, consolidaron una ocupación industrial de
las márgenes fluviales que, como en este caso,
reflejan perfectamente las distintas etapas
cronológicas, desde la de finales del siglo
XVIII -en primer- término- hasta la más
recientes -al fondo- .
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FOTOU . 81 : Fábricas sobre el curso del rio
Serpis, a la salida de Alcoi, totalmente
cercado por los condicionamientos naturales
que facilitaron su desarrollo en otro tiempo .
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precisamente la creación de nuevo suelo urbanizable por el Plan

de Ensanche lo que favoreció esos movimientos deslocalizadores

en su primera etapa, aprovechados mayoritariamente por industrias

del metal y del papel, que ocuparon así los terrenos amplios,

llanos y parcelados de la primera zona del proyecto, el barrio

del Pla o de Santa Elena, beneficiadas además de la

infraestructura básica demandada por el proyecto de

urbanización de aquella zona . Asimismo, esas nuevas industrias

lograron elevadas rentas de situación, al quedar situadas sobre

la carretera de Alicante a Valencia, cuyo trazado antiguo

atravesaba el barrio . No obstante, la ocupación de estos nuevos

espacios no lo fue tanto por el traslado de antiguas factori~s

situadas sobre los cursos fluviaIes, como por edificios de nueva

planta, impulsados precisamente por las ventajas del nuevo

emplazamiento que evidenciaban los inconvenientes del antiguo . A

pesar de todo, algunas de aquellas antiguas fábricas continuaron

funcionando hasta mediados de nuestro siglo, e incluso otras, de

más reciente creación, lo hacen en la actualidad .

La generalización

	

del

	

uso

	

del

	

vapor

	

como

	

energ! a '

alternativa a la hidráulica, y la posibilidad de ocupar amplias

parcelas de terreno no alejadas excesivamente del núcleo urbano,

sobre todo en terrenos de la segunda zona del Ensanche -en la

confluencia de las carreteras de Alicante a Valencia y de Alcoi a

Banyeres-, favoreció la ocupación industrial de todo ese

espacio, configurando, con la consolidación residencial

posterior, una característica imbricación tipológica y
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funcional, común, por otra parte, a los principales núcleos

industriales de cierta tradición . En éstos, esa mescolanza de

USOS se ha visto favorecida por la inexistencia de una concreta

z onificación hasta los años 40-50 de nuestro siglo, e incluso
.

después por la anuencia tácita de los mismos organismos

públicos . Esta afirmación queda palmariamente contrastada en el

caso de Alcoi, donde incluso la aprobación del primer Plan

General en 1957 obvió un tema tan importante como la creación.
ex novo de suelo estrictamente industrial, favoreciendo por

contra, y quizás en exceso, las áreas de tolerancia industrial,

desarrolladas sobre amplios sectores de la segunda zona de

Ensanche y en la mitad Norte de la tercera zona, a la vez que

consolidaba como suelo industrial las márgenes y riberas

fluviales, donde perduraban los tradicionales emplazamientos

fabriles .

De hecho, gran parte del Ensanche fue ocupado por

cerrajerías, fundiciones, pequeños talleres de tejeduria,

manipulados de papel e industrias de fabricación de maquinaria,

no sólo utilizando edificios con esa única función, sino

también en otros en los que el espacio construido se

distribula verticalmente para usos industriales y residenciales .

Incluso la misma percepción ciudadana de esa imbricación de

usos ha permanecido hasta el presente, consolidando una de las

más arraigadas vivencias de la sociedad alcoyana .

Puede concluirse, por tanto, que la consolidación del

uso industrial en el tejido residencial de la ciudad de Alcoi
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FOTOG . 82 : Agrupación fabril en las márgenes
del rio Bar :-,el 1 , bajo el puente de San Jorge .
Muchas de estas fábricas, construidas durante
la primera mitad del siglo XIX, sufren en la
actualidad graves problemas de obsolescencia y
disfuncionalidad, al compás de los continuos
cambios de las distintas coyunturas
económicas .
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FOTOG . E33 : partida de "Tintes", en el río
Barxell a su paso bajo el puente San Jorge,
otro de los tradicionales emplazamientos
industriales en la ciudad .
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FOTOG . 84 : Establecimientos industriales en el
río Molinar, bajo el Viaducto de Canalejas . La
utilización de las márgenes fluviales como
suelo industrial ha sido una constante en los

siempre poca rentables .

últimos planeamientos urbanísticos
municipales, perpetuando mediante una
irracional "tolerancia industrial"
emplazamientos industriales obsoletos y casi
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vino favorecida por los siguientes condicionantes, que resumen,

por otra parte, los mecanismos básicos de la utilización del

suelo en la ciudad :

a) saturación de los emplazamientos fabriles

tradicionales en las márgenes de los rios ;

b) permisividad tácita, y en ocasiones explIcita, de

las

	

autoridades locales, condicionadas por la propia

voluntad de la burguesla industrial, que ocupaba

generalmente los puestos de mayor relevancia en el

gobierno municipal

	

(68) ;

c) inexistencia de una normativa urbanística rigida

hasta mediados de nuestro siglo ;

d) inexistencia de suelo con aprovechamiento

exclusivamente industrial ;

e) consolidación de la situación de partida tras la

aprobación del primer Plan General .

A pesar de la acelerada dinámica industria] de la

ciudad, esta situación pudo sostenerse sólo hasta mediados de

los años sesenta, cuando a raíz de la crisis del textil en Alcoi

de 1965 (69) y la subsiguiente reorganización empresarial, se

hizo perentoria la necesidad de crear suelo industrial en

cantidad suficiente para dar cabida al elevado número de

peticiones de implantación . Todo ello agravado por una estimable

oferta de puestos de trabajo que incrementó enormemente la

masiva afluencia de inmigrantes, desarrollada sobre todo durante
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los alos 60 y 70 . Esta carencia de suelo industrial provocó de

inmediato dos consecuencias básicas : en primer lugar, la

exagerada elevación del precio del escaso suelo apto para ser

ocupado por usos industriales y, con ello, en segundo lugar, la

masiva emigración de muchos de esos establecimientos hacia las

vecinas localidades de Cocentaina y Muro de Alcoi, que ofertaban

suelo industrial a precios sensiblemente menores y cuya

proximidad al núcleo alcoyano era un atractivo más a favor de

esa deslocalización .

En consecuencia, ya en 1962 el propio Ayuntamientc
`

intentó crear un polígono industrial de mediano tamaño -42 Ha-,

que no fue aceptado por el entonces Ministerio de la Vivienda .

Posteriormente, en 1967 la Corporación municipal pretendió

nuevamente la creación de espacios industriales, cuya

tramitación, sin embargo, no pudo concretarse hasta 1971,

momento en el cual se aprobó definitivamente una primera

modificación del Plan General para dar cabida a dos poligonos

industria Ies en

	

ambos

	

extremos

	

del

	

casco

	

urbano,

	

sobre

	

la~
.

salidas de la ciudad hacia Valencia y Alicante (70) ,

Las modificaciones de 1971 al Plan General reservaron u

área de exclusivo aprovechamiento industrial de 315,5 Ha, en

aparencia suficiente para permitir los crecimientos futuros de l .

actividad, dado que, de esa cifra, el 60% era considerado por el

nuevo planeamiento como suelo vacante . Sin embargo, esa gran

disponibilidad de suelo era un tanto ficticia, pues se referla
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en gran parte a terrenos de difícil accesibilidad y con una

topografía que quedaba lejos de ser la más conveniente para los

usos previstos . El polígono emplazado en el extremo Norte se

situó en la partida de Cotes Baixes, junto a la carretera de

Alcoi a Valencia, con una extensión dedicada a usos industriales

cercana a los 180 .000 m2 . El segundo de ellos, algo menor, se

localizó en la partida de La Beniata, junto a la carretera de

Alcoi a Alicante, al Sur de la ciudad .

	

-

De esta forma, la inexistencia de suelo estrictamente

industrial favorecerá la consolidación de áreas de tolerancia

industrial distribuidas por la mayor parte' del

	

tejido

	

edificado

de la ciudad, aprovechando para ello no sólo amplias zonas del

Ensanche planeado, todavia sin ocupar, sino incluso la presencia

de peque7as agrupaciones rurales próximas al núcleo urbano

central, donde Ia posibilidad de abastecerse de los servicios

básicos necesarios -agua corriente, energia eléctrica, mano de

obra, suelo vacante fuera de plan y a bajo precio- estuviese

garantizada. Sin olvidar, por supuesto, que los tradicionales

emplazamientos fabriles en las márgenes fluviales segu~an

manteniendo su primitiva caracterización industrial .

De esta forma prácticamente hasta 1977, en que los

polígonos industriales alcanzan un grado de ocupación

aceptable, suelo residencial y suelo industrial se confundirán y

se desarrollarán de manera paralela . Incluso, una práctica muy

extendida durante este tiempo será la construcción de edificios

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



dé viviendas con planta baja reservada a talleres, almacenes o

locales similares, y que albergaron hasta tiempos recientes

cerrajerías, carpinterías y telares familiares que, sobre todo

estos últimos, trabajando a destajo,

	

constituf an

	

una

	

rémora

evidente del trabajo a domicilio desarrollado en el área

alcoyana durante el siglo XIX .

CUADRO LX
~

Alcoi . Distribución del total de licencias de obras
concedidas para la construcción de edificios industriales

De las

	

concedidas entre 1939 y 1989, 132, esto
es, el 24,5%, corresponden a licencias para construir edificios
con uso mixto industria-vivienda, y el resto a industria
exclusivamente .

Una primera consulta al cuadro anterior revela

palmariamente lo que acabamos de comentar . Todas y cada una de

las distintas zonas en que hemos dividido el espacio municipal

alcoyano, salvo la correspondiente a las áreas de poligonos

planificados, observaron una fuerte ocupación industrial desde

1939 hasta 1977, fecha en la que como dijimos se acelerará

extraordinariamente la ocupación de aquellos polígonos, una vez

o de uso mixto, por zonas,

Años Zonas (52)

1939-1989

Total

5 6 7 8 9 10 11

1939-1956 16 14 15 72 10 12 1 - - 15 23 178
1957-1976 12 12 16 24 12 8 47 2 13 49 48 243
1977-1981 4 1 - 3 1 - 5 - 44 1 2 61
1982-1989 1 1 3 - 1 - 4 - 43 3 1 57

___
Total 33 28 34 99 24 20 57 2 100 68 74 539

Fuente : Fichero Licencias de Obras, NUAA .
Elab . prop .
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dotados debidamente de las infraestructuras y servicios minimos

necesarios .

Incluso, en ese mismo periodo de tiempo se definen dos

periodos cuantitativamente distintos, puesto que si hasta 1956

tan sólo fueron concedidas 178 licencias, entre esta fecha y

1976 el número asciende hasta 243, espacio en el cual el

planeamiento urbanístico aprobado facilitará y consolidará

áreas urbanas y rurales para aprovechamientos industriales . A

partir de 1977, la reorganización y readaptación de la

industria local exigida por la crisis de 1965, junto a la puesta

en funcionamiento de los polígonos planificados, expulsarán a

los talleres e industrias intraurbanas, muchos de ellos

domésticos, hacia sus nuevos emplazamientos .

De las once zonas consideradas, una destaca con especial

relevancia -excepción hecha siempre de las áreas estrictamente

industriales-, precisamente la tercera zona del Ensanche, entre

los puentes de San Roque y Benisaidó . La ocupación de' los

ensanches por actividades industriales, común en buen número de

ciudades españolas (71), adquiere en Alcoi una especial

significación por las razones anteriormente esbozadas . La

inexistencia de suelo industrial hasta comienzos de los años

setenta y ante la demanda creciente de nuevas localizaciones que

no pueden ser absorbidas por los saturados cauces fluviales,

favoreció la ocupación de aquellos espacios planificados que,

aún entonces, permanecían vacantes en buena parte . Asf, parece

como si, ante la falta de suelo residencial en un primer momento,
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y de suelo industrial después, el Ensanche hubiese servido de

cajón a todas las iniciativas constructoras entre las décadas

de 1940 y 1970, dando cabida a viviendas de iniciativa oficial,
.

casas baratas, residencias burguesas y establecimientos

industriales de variada tipología.

Entre 1932 y 1979 se concedieron en la tercera zona del

Ensanche hasta 99 licencias para construir edificios

industriales, el 18,4% del total, de las cuales casi la mitad,

46, lo eran de aprovechamiento mixto industrial-residencial . Este

tipo de construcciones se desarrolló especialmente entre los

años 40 y 50, en que consolidaron grandes áreas de la mitad

Norte de esta zona, alejadas por tanto de los principales viales

y, por ello, a precios más moderados . Son, por ejemplo, las

calles Perú, Ingeniero Vilaplana, San Isidro, Reconquista y

Entenza, e incluso en el extremo Sur, en áreas cercanas al cauce

del río Barxell, a lo largo de las calles Balmes y Doctor

Sempere .

La pretensión de acercar entre sí el lugar de trabajo

y la residencia obrera favoreció precisamente la construcción

de buen número de edificaciones mixtas, práctica con la que se

conseguían, además, dos ventajas adicionales : de una parte,

aumentar los beneficios por la venta del edificio, al introducir

un número determinado de viviendas en el mismo ; y, por otra,

favorecer el acercamiento de esta clase de construcciones hacia

1 as

	

zonas

	

mejor

	

localizadas,

	

donde

	

unos

	

precios

	

del

	

suelo
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sensiblemente superiores impedlan la construcción rentable de

industrias individuales .

La ocupación industrial de la tercera zona del Ensanche

se desarrolló con preferencia entre 1950 y 1957, en que se

conceden más del 40% del total de licencias de todo el periodo

considerado, aunquesi bien estas concesiones se dilataron hasta

1979 . No obstante, es significativo el hecho de que en 1958 se

concediera la última licencia para construir edificios de

utilización mixta . Las causas son evidentes : de un lado, el Plan

General del año anterior, a pesar de las deficiencias señal~ndas,

introdujo por vez primera la zonificación de usos en la ciudad,

factor que individualizó el suelo industrial del residencial .

Incluso el calificado como de "tolerancia industrial",, situado en

los extremos Norte y Sur del Ensanche, prevela la construcción

por separado de industria y de vivienda, si bien "toleraba" la

coexistencia de ambas funciones en espacios contiguos . Pero, con

todo, fueron sin duda las nuevas Ordenanzas municipales,

aprobadas en 1963 -que derogaban las anteriores de 1900- y el

nuevo Reglamento, de actividades molestas, insalubres, nocivas y

peligrosas de 30 de noviembre de 1961 -que sustitula igualmente

al anterior de 17 de noviembre de 1925- los que impidieron esa

caracterlstica promiscuidad de usos .

A partir de entonces y hasta finales de los años setenta

continuará la ocupación industrial periférica de este sector

!e Ensanche, con un periodo de especial importancia entre 1961 y
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Edificios industriales en calles periféricas
de la tercera zona de Ensanche . Imbricación de
usos favarecida por la ambigua calificación
del suelo del Plan General de 1957 .
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1965,

	

años previos a la crisis textil

	

al coyana,

	

en

	

el

	

que

	

la

masiva producción de artículos manufacturados, la obsolescencia

de técnicas y maquinaria, y un cambio significativo en la

cual ificación de la demanda, abocaron al

	

sector a una crisis

	

de

superproducción y acumulación de stocks . Será éste uno de

los principales detonantes de la reestructuración del sector,_

que desembocará necesariamente en la creación de un espacio

industrial pIanificado capaz de absorber los cambios

tecnológicos y la adaptación de la producción a las nuevas

condiciones demandandas por el mercado .

Otras tres de las zonas en que hemos dividido el espacio

alcoyano poseen una significación relevante en cuanto a su

función como soporte fÍsico de las funciones industriales

locales, sobre todo entre la fecha de aprobación del Plan

General y la de la ocupación masiva de los poligonos, esto es,

entre 1957 y 1976 . La primera de ellas se corresponde con

espacios distribuidos por las distintas partidas rurales del

término municipal . Algunas de ellas, muy especialmente las que

son atravesadas por corrientes fluviales de cierta entidad,

acogen la mayor parte de los emplazamientos fabriles del periodo,

por constituir precisamente lugares de tradicional localización

fabril, como ya vimos . En estas áreas se situarán 74 nuevas

construcciones entre 1942 y 1979, el 13,7% del total, casi todas

destinadas a edificaciones exclusivamente industriales, pues+"

que, a diferencia del Ensanche, no son éstas zonas residencials

de especial atractivo . Con todo, once de las trece nuevas
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construcciones mixtas lo fueron sobre la carretera que conduce a

la partida del Mol inar, al Sur de la ciudad, original

emplazamiento fabril y uno de los principales mientras la

localización industrial sobre los márgenes fluviales fue
.

rentable, beneficiado de su relativa proximidad al casco urbano y

a los barrios obreros de San Vicente y Casas Nuevas . Esta zona

albergó también gran numero de contrucciones industriales, un

total de 21, algo menos, de un tercio del total .

Junto a ésta, el conjunto de partidas rurales que orlan

el casco urbano serán ocupadas también por construcciones de

este tipo, gracias a la permisividad mostrada por el Plan de 1957

en un suelo rústico en el que parecía caber de todo . La

consolidación flsica del espacio ocupado por algunas de ellas

durante los a7.os sesenta obligará a la calificación industrial

de ese suelo en planeamientos urbanísticos posteriores y a que

muchas de ellas, algo más dispersas, sirvan de soporte o como

punto de partida para su conversión en áreas planificadas, como

ocurrió con las zonas industriales de Riquer y La Beniata, junto

a la salida hacia Alicante .

La zona alta de la ciudad, que acoge los barrios de

Casas Nuevas ; San Vicente, El Caml, etc . y desarrollada a 10

largo del antiguo camino a Alicante, tanto por su localización

-próxima a una de las principales salidas de la ciudad y a la

zona industrial del Molinar-, como por la cualificación social

de su población -eminentemente obrera-, constituyó otra de Ias
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principales áreas urbanas

	

industriales

	

de

	

Al coi,

	

sobre

	

todo

durante los años sesenta .

	

Tanto

	

esta

	

zona

	

como

	

la

	

de].

	

PIa

consolidadas durante la segunda mitad del siglo XIX, gozaron

siempre de una tradicional inclinación a ser ocupadas por

cerrajerías, talleres mecánicos, carpinterlas e incluso

fundiciones . La proximidad a una vía de comunicación de primer

orden y la posibilidad de contar con solares donde construir

amplios locales, se cuentan, ciertamente, entre los principales

factores de localización . Con posterioridad, un planeamiento

laxo que tendió a consolidar situaciones heredadas, favoreció

la creación de un paisaje urbano donde vivienda obrera E-

industria coexisten promiscuamente .

	

`

No nbstante, a mediados de los años cuarenta de nuestro

siglo la consolidación -física del tejido urbano de las zonas

más próximas a la antigua carretera a Alicante -calle El C .-~mi

orilló las nuevas construcciones industriales hacia sectores

extremos,

	

al

	

Sur del

	

limite edificado de

	

estos

	

barrios ,

	

sobre

terrenos que, por ser de borde, estaban sujetos a. unas

determinaciones urbanfsticas inconcretas y proclives a permitir,
.

como en este caso, usos "diversos" . Calles como El Camt, Virgen

de los LA rios r Caseta de Corbi, Bellavista o Encaro se

poblarán, tras el Plan de 1957" de edificios de estas

características .

La tercera de las zonas urbanas con una especial

dinámica industrial durante los años sesenta y setenta fue la
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del barrio de Batoy . Este lugar, como se comprobó al analizar el

desarrollo del suelo urbano residencial, fue uno de los

principales destinos de la iniciativa oficial en materia de

vivienda, precisamente porque su rápido crecimiento entre esas

décadas se debió en un altísimo porcentaje a las aportaciones

de inmigrantes de recursos económicos moderados que en número

considerable llegaron a la ciudad durante aquellos años -pasando

de los 50 .531 a lob 61 .061 habitantes entre ambas fechas- . De

esta forma, la localización fabril en el barrio de Batoy se

beneficiaba de tres factores básicos : la existencia de mano de

obra abundante y barata, la extrema baratura del precio del

suelo, por quedar algo alejado del núcleo urbano central, y la

proximidad de trabajo y residencia, básico en un lugar

relativamente alejado de la ciudad .

La evolución seguida por la concesión de licencias

para construir establecimientos industriales en Batoy responde

perfectamente a la dinámica residencial antes aludida, de forma

que la primera licencia se concede en 1956, fecha en que todavía

era considerado caserío rural . Sin embargo, a partir de

principios de los años sesenta en que se acelera la llegada de

inmigrantes a la ciudad y muy especialmente hacia este barrio, y

que se desarrolla sensiblemente la construcción de viviendas

obreras de baja renta, el número de solicitudes de implantación

fabril crece en el mismo sentido . De hecho, de las 57 licencias

concedidas, 47, el 82,4%, lo fueron entre 1957 y 1976, y muy

especialmente entre 1969 y 1974 . En muchos casos se trataba
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incluso de pequelos establecimientos domésticos promovidos por

los propios inmigrantes, en régimen de subcontratación de

empresas mayores .

La localización espacial de estas industrias siguió en

un primer momento el trazado de la antigua carretera
.

Alcoi-Banyeres, junto a antiguos asentamientos industriales, para

desplazarse después, con la consolidación residencial del .

barrio mediante la construcción de los distintos grupos de

viviendas oficiales, hasta el extremo Sur, en la parte más baja

y cercana por tanto a las ma~-genes del

	

rio Par,-, ell .

	

El

	

deseo de

conseguir un emplazamiento cercano a Los cursos fluviales, tanto

en este caso, como en el resto de los ya analizados, aunque

tradicional, posee un razonamiento diametralmente distinto,

puesto que si en un principio se pretendía aprovechar las

corrientes fluviales para generar energía, ahora son utilizadas

simplemente como canales de evacuación de residuos industriales,

más baratos ; por supuesto, que obras de alcantarillado o

depuración de cualquier tipo .

A partir de 1977, con la puesta en funcionamiento de los

polígonos, la implantación de nuevas industrias en el barrio

desciende notablemente, consolidándose como área industrial en
/ Batoy el extremo Sur antes citado, que alberga desde entonces Ios

nuevos emplazamientos industriales .
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El resto de las áreas urbanas poseen una dinámica

industrial sensiblemente distinta a las analizadas hasta ahora,

con un periodo de implantación preferente hasta la aprobación
.

del Plan General de 1957, en algunos casos por tratarse de áreas

básicamente residenciales y, en otros, por ser espacios poco

dinámicos .

La primera zona, que ocupa el centro urbano, el barrio

de Santa Elena o del Pla y el primer tramo de la actual carretera

a Alicante, contó, a pesar de su función eminentemente

residencial y de una ocupación social burguesa, con amplia

representación industrial, sobre todo en el barrio del Pla,

donde en los primeros momentos de su ocupación, durante la

segunda mitad del siglo XIX, se situaron talleres metalúrgicos,

industrias papeleras y almacenes de distinto tipo, por las

consideraciones expuestas en otros pasajes del trabajo .

Lógicamente, estos establecimientos ocuparon siempre

emplazamientos en calles secundarias del barrio, a un precio

mucho menor que en las arterias principales, reservadas a las

residencias burguesas . Las industrias y almacenes edificados en

el siglo actual han seguido, por tanto, pautas de localización

similares a aquellas antiguas construcciones, esto es, a lo largo

de calles como la de San Jorge, Orberá y Santa Luc~a, entre

otras, la mayor parte de ellas sobre solares dejados por

edificios y almacenes industriales originales .
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Además del barrio en si, las áreas periféricas de

esta zona albergaron también buen número de nuevas

construcciones, aprovechando emplazamientos cercanos a los ríos,

en puntos de las calles Elena Picurelli o Poeta Arolas, cercanos

a las márgenes del río Molinar ; o bien en el barrio de

Algezares, sobre la confluencia de éste con el Barxell, lugar,
.

al igual que el comentado barrio de Batoy, de preferente acogida

de inmigrantes, y donde coexisten por lo tanto residencia y lugar.
de trabajo .

De otro lado, tanto la segunda zona del Ensanche, como

los barrios del Tossa} y Caramanchel, han tenido una dinámica

industrial mucho menos importante que en las demás áreas, y

desarrollada en cualquier caso únicamente hasta mediados de los

años setenta . A pesar de ello, algunas de ellas gozaron durante

la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del actual

de especial significación industrial, si bien su evolución

posterior ha matizado sensiblemente esta primitiva

cualificación . Es ese el caso de la segunda zona del Ensanche,

en su mitad Sur,

	

entre las actuales calles de

	

Alzamora

	

y

	

Santa

Rosa, una zona que por sus especiales condiciones de

localización incentivó la construcción de talleres mecánicos

y fundiciones, al quedar enmarcada por dos vías de especial

importancia : la carretera Alicante a Valencia -calle Alzamora-, y

la de Banyeres y Madrid -calle Oliver- .

Este hecho, añadido a la posibilidad de adquirir solares

de grandes dimensiones y la necesidad de localizar esa clase de
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industrias fuera de la ciudad, estimuló su aprovechamiento

industrial mediante construcciones que en la actualidad

permanecen imbricadas en el tejido residencial de la zona, si
.

bien con la transformación de su primitivo uso en locales de

ocio y esparcimiento -discotecas, pubs-, o incluso de interés

cultural, manteniendo en cualquier caso su original apariencia

externa . A partir de los años cuarenta de nuestro . siglo la

implantación de nuevas industrias en esta zona se redujo

notablemente, sobre todo por la inexistencia de solares, al ser,

precisamente una de las áreas más prontamente ocupadas del

Ensanche . No obstante, se concedieron un total de 20 licencias

para construir edificios industriales en ella, todas entre 1931 y

1975, sobre todo en calles como la de Vistabella, Tibi, Oliver,

Solls y Onofre Jordá, entre otras .

La mitad Norte de esta segunda zona de Ensanche, posee

un aprovechamiento industrial muy limitado, dada su preferente

ocupación residencial, a partir de la aprobación del Plan

Parcial de Urbanización de Santa Rosa a mediados de los años

sesenta . Tan sólo 24 licencias se concedieron para la

edificación de esta clase de establecimientos, y todas ellas

localizadas en la periferia del barrio, donde las disposiciones

del planeamiento permitían actuaciones menos rigurosas . Destacan

calles como la de Pelayo -que localiza un tercio del total - ,

Pintor Laporta, Eslava y Cisneros, entre otras, sobre todo en los

años previos a la aprobación del Plan General .
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El barrio del Tossal, una de las áreas típicamente

industriales hasta comienzos del presente siglo, sobre todo en

espacios cercanos al río Molinar, no muestra una especial

dinámica industrial a partir de los años cincuenta -tan sólo se

contabilizan 28 licencias de obras concedidas, la mitad de las

cuales lo fueron antes de 1957-, y las nuevas edificaciones se

localizan más por imitación del tradicional aprovechamiento

industrial de la zona que por tratarse de lugares con buenas

rentas de situación . De hecho, la mayor parte de las nuevas

implantaciones tienen lugar en espacios próximos al r/o, de

tolerancia industrial, como la calle de la Riba o la del Tossal .

La última de las zonas en que dividimos en un principio

el espacio municipal para su caracterización industrial se

desarrolla al Este del Ensanche de 1878, junto a los barrios de

Caramanchel, San Mauro, Juan XXIII y Font DolSa, planificados y

comenzados a ocupar a mediados de los años sesenta, con una

función casi exclusivamente residencial .

No obstante, una serie de factores han permitido la

localización entre sus límites de algunos establecimientos

industriales . Entre ellos, la proximidad a las estaciones del

ferrocarril de Xátiva y de Gandia -esta última desmantelada en

la actualidad-, que facilitó la construccián de grandes

almacenes industriales aprovechando la ruptura de carga del

ferrocarril . Además, la proximidad a la carretera a Valencia y,

tras la puesta en funcionamiento del polígono industrial de
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Cotes Baixes, la atracción hacia emplazamientos contiguos de

industrias diversas, completan el cuadro de factores de

atracción industrial de la zona . Sin embargo, y como sucediera

en el Ensanche, esas implantaciones industriales ocupan lugares

periféricos y muy rara vez se integran en el tejido residencial .

La. mayor parte de esas nuevas concesiones -de un total de 31.- lo

fueron con anterioridad a 1965, momento en que comenzó de forma

masiva la ocupación residencial de estos espacios . Con todo, en

los últimos año=, han seguido concediéndose licencias para este

fin, en calles como l. a de San El oy , San

	

Juan

	

Bosco

	

o

	

Roi g

	

de

Corell.a, en el . limite entre los espacios residenciales y el

polígono industrial .

� ~ ta~=. sor ,

	

par

	

tanto,

	

1 as

	

1 ínens

	

general . e=,

	

de

	

1 a

dinámica industrial

	

del

	

espacio urbano al covano .

	

Una

	

dinámica

que ha estado marcada hasta los años setenta de nuestro si gi o por-

1 a ocupación

	

industrial .

	

de

	

los

	

cauces

	

f uvi al es

	

y

	

de

	

áreas

urbanas residenciales, ante la. ausencia de una zonificaci6n

urbana. precios. ;: de espacios industriales c=venientemente

planificados . El . Plan General de 1957, encargado de solucionar

esta situación no hizo sino consolidar este tipo de actuaciones

mediante

	

l a

	

cal. i. f i cac i 6n

	

abusiva

	

de

	

áreas

	

de

	

tos. eranci a

industrial, mientras dejaba sin efecto l a verdadera solución del

problema . Por ello, a los pocos añoc:r> de ser- aprobado el Plan

General, y cuando la situación no podía sostenerse por más

tiempo, sus presupuesto tuvieron que ser- corregidos urgentemente

mediante la aprobación de sucesivas modificaciones puntuales al

Plan . Ello ocurrirá en 1967, fecha en que comienzan lo=> estudio=_
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previos a la redacción de las pertinentes modificaciones que

dotarán a la ciudad, por fin, de suelo industrial, en cantidad

suficiente .

A partir de 1967 comienza por tanto la gestación de lo

que en su día serán los polígonos industriales de la ciudad de

Alcoi, donde la paradoja habia posibilitado que una de los

principales núcleos' industriales de la Comunidad Valenciana

careciese de suelo exclusivamente industrial hasta bien entrada

la década de los años setenta . La ordenación industrial que

comenzará a esbozarse con ellos abarcará un doble objetivo : de

un lado, facilitar a los empresarios la posibilidad de encontrar

terrenos industriales aptos para sus diferentes actividades, en

emplazamientos convenientes ; y, de otro, organizar y disciplinar

el desarrollo industrial, de tal manera que el crecimiento urbano

tenga lugar en buenas condiciones .

7 .3 .2 . Los Polig

La creación de dos polÍgonos industriales en Alcoi,

aunque nacida de una significativa carencia del Plan General

vigente entonces, debe incardinarse en la polltica global de

desarrollo económico puesta en marcha a comienzos de los alos

sesenta, a pesar de que, como veremos, Alcoi quedará al margen

de las principales áreas de desarrollo industrial del pals .
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De esta forma es como debe entenderse que sólo cinco

años después de entrar en vigor el Plan General de Ordenación

Urbana de 1957, el Alcalde de la ciudad solicite la creación de

un polígono industrial a la entonces Gerencia de Urbanización

-posterior Instituto Nacional de Urbanización- organismo creado

por Ley de 30 de julio de 1959 y destinado a conducir la
-

actuación estatal directa en materia de suelo y gestión del

mismo . La Gerencia nace como organismo autónomo adscrito al

Ministerio de la Vivienda y, específicamente, a la Dirección

General de Urbanismo, con la tarea primordial de la preparación

de suelo urbanizado requerido para las necesidades nacionales de

edificación, lo que incluye la delimitación ` adquisición y

urbanización de pollgonos residenciales e industriales, como

instrumentos respectivos de las políticas de vivienda y de

industrialización .

Con la creación de la Gerencia, el Estado pretendÍa,

necesarios y a precios de coste, inferiores forzosamente a los

del mercado libre, puesto que el Organismo trabaja sin afán de

lucro (72) .

de un lado `

especulación

industrial,

regular el mercado del suelo y

y, de otro, en cuanto a la

orientar adecuada y equilibradamente

poner

promoción

el

freno a la

de suelo

desarrollo

industrial a través del incentivo que supone para los

empresarios la posibilidad de adquirir suelo debidamente

urbanizado, dotado de los equipamientos e infraestructuras
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En esta política de desarrollo económico en la que se

incardina el deseo municipal de crear polígonos industriales en

Alcoi tiene decisiva importancia el Plan de Desarrollo

Económico y Social, aprobado por Ley 194/1963, de 28 de

diciembre, instrumento que prevee como política básica' de la

accibn regional el establecimiento de polos y poligonos

industriales que sirvan como núcleos de expansión industrial en

determinadas áreas~ del país (73) . El I Plan de Desarrollo creó
'

los polígonos de Burgos, Huelva, La Coruña, Sevilla, Valladolid,

Vigo y Zaragoza . Estas primeras localizaciones plantearon la

necesidad de adoptar medidas de ordenación urbanística

pertinentes para asegurar la disposición de terrenos destinados

a la instalación de industrias en superficies suficientes, por

lo cual el 24 de abril de 1964 la Comisión Delegada del Gobierno

para Asuntos Económicos aprobó las bases para la Ordenación

Urbanística del Territorio de los Polos de Promoción y

Desarrollo Industrial, sentando los criterios que debe seguir la

ordenación territorial de las industrias en aquéllos, las

medidas para evitar la especulación del precio de los terrenos,

así como para resolver la coordinación y revisión del

planeamiento urbanístico vigente en cada una de esas ciudades .

Posteriormente el II Plan de Desarrollo (1968-1971) prorrogó el

régimen de los polos existentes y localizó y delimitó nuevos

polos de desarrollo en Granada, Córdoba, Oviedo, Logroño y

Villagarcla de Arosa .

En toda esta dinámica industrial es lógico pensar que

la industria alcoyana pretendiera beneficiarse de algún tipo de
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actuación estatal, con el fin de relanzar un sector industrial

-en especial el subsector textil- que a principios de los alos

sesenta evidenciaba graves problemas de inadaptación de sus

estructuras a las nuevas necesidades del mercado, y que demandaba

urgentemente una ubicación espacial más coherente y funcional

que de la que hasta entonces había dispuesto en barrancos y

Ensanche . A pesar de ello, Alcoi no fuo inclulda en ninguna de

las tres principales localizaciones industriales creadas a nivel

nacional hasta 1974 : Polos de Promoción y Desarrollo (19

poligonos), Polígonos de Descongestión de los grandes centros

industriales (20 polígonos), o Zonas de Preferente Localización

Industrial o afectadas por Planes Especiales (12 actuaciones) ;

incluso no formaba parte siquiera del grupo heterogéneo de

polígonos industriales localizados en núcleos sin

consideración específica en la planificación del desarrollo

regional, que en 1974 sumaban 30 polígonos .

Los polígonos alcoyanos nacen, por tanto, de una

necesidad incuestionable, olvidada en el Planeamiento general, y

de un deseo de incardinar el desarrollo económico local en la

política estatal de promoción industrial desarrollada durante

los aZos sesenta .

El 17 de octubre de 1962 el Alcalde de Alcoi solicita a

la Gerencia de Urbanización la gestión y urbanización de un

polígono industrial en la ciudad, sobre una superficie de algo

más de 40 Ha,

	

en

	

la partida de

	

Cotes

	

Altes,

	

al

	

Norte

	

de

	

1 a
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ciudad -en un emplazamiento inmediato al previsto en el Plan

General de 1989 de Serelles-, clasificado como Suelo Rústico en

el Plan de 1957 . La petición municipal se basaba, además de en

la dinámica de la industria local', con casi 900 empresas

localizadas en su término municipal y una población activa

industrial cercana a los 20 .000 trabajadores, en la carencia de

suelo edificable en buenas condiciones, que, como hemos visto,

habla obligado a si 'uar las industrias, bien en barrancos o bien

imbricadas en el tejido urbano residencial, además de impulsar

su traslado, en número apreciable a municipios cercanos . Por

todo ello y "para encauzar debidamente esta transformación se

precisa disponer, con la mayor urgencia posible, de varios

polÍgonos industriales que faciliten este desenvolvimiento y

permitan, con fines de ordenación, la concentración de la

industria en zonas delimitadas "ad hoc" y al mismo tiempo que

se fomente el progreso industrial, base y casi única, por no

decir exclusiva, fuente de riqueza de la población, se logre la

paulatina descongestión de los sectores urbanos para una más

normal distribución del suelo disponible" (74) .

Al no ser contestada esta primera petición por parte de

la Dirección General de Urbanismo, el Ayuntamiento optó por

remitir un segundo escrito, el 18 de febrero de 1964, en los

mismos términos, urgiendo su respuesta a causa del agravamiento

de las difíciles condiciones de la industria local, obsoleta y

sin posibilidad de modernización y ampliación por no disponer

de espacios adecuados, amplios y a precios asequibles . No cabe
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duda que el Ayuntamiento trataba por todos los medios de

beneficiarse de la actuación de la Gerencia, aunque ésta,

centrada su única atención hacia casos muy concretos y

especiales -los Polos de Desarrollo-, obvió en todo momento las

peticiones alcoyanas .

Por fin, en abril de ese mismo año, el Director General

de Urbanismo, Pedro Bidagor Lasarte, remite un escrito al

Gobernador Civil de Alicante en relación con la solicitud del

Ayuntamiento de Alcoi, en el que queda muy clara la vocación

principal de la Gerencia de Urbanización : "En la actualidad

todas las consignaciones de la Gerencia destinadas a este fin se

hallan comprometidas ( . . .) La creación de los polígonos se ha

complicado por el necesario cumplimiento de los requisitos que

establece la Ley de régimen juridico del Plan de Desarrollo . De

otra parte, este Plan obliga también a atender los compromisos

derivados de los Polos de Promoción y Desarrollo . En todo caso, '
cuando iniciemos la programación de conjunto, de poligonos

industriales, tendremos en cuenta los problemas de la ciudad de

Alcoy" (75) . Lamentablemente, la solución se retrasarla durante

ocho años más y no con la deseada participación de la Gerencia .

Ante tal respuesta se propone como solución

alternativa, y sobre todo urgente, la urbanización de los

terrenos necesarios -para los que se pensó zonas de Cotes Altes,

junto a la Estación del ferrocarril, y de Batoy, con extensiones

respectivas de 40 y 23 Ha-, a cargo del propio presupuesto
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municipal . El informe emitido por los técnicos municipales

reveló la inviabilidad municipal de ambos proyectos,

excesivamente onerosos para su reducida capacidad económica, al

ser necesarias 'uantiosas obras de excavación y terraplenado,

por las dificultades orográficas deTterreno, e incluso para el

adecuado suministro de agua potable de los polígonos desde los

depósitos de abastecimiento urbano .

Para intentar solucionar el problema por otros medios,

el Ayuntamiento, en sesión de 14 de abril de 1966, acordó

iniciar las gestiones necesarias para la revisión del PGMOU de

1957, con el fin de calificar en él uno o varios polIgonos

industriales, permitiendo así la instalación y traslado de

diversas empresas fabriles necesitadas de terreno adecuado para

sus necesidades . En el mismo acuerdo se reitera la necesidad de

su promoción por parte de la Gerencia de Urbanización, con

ayuda del propio Ayuntamiento . Esta vía también se verá

paralizada durante algún tiempo puesto que a pesar de que el

Ministerio de la Vivienda, por Resolución de 29 de noviembre de

1967, aprobó dichas modificaciones, en 1969 la Diputación

Provincial iniciará la redacción del Plan Director Comarcal de

Alcoi y Cocentaina -ordenado por el Ministerio de la Vivienda

según Resolución de 29 de noviembre de 1967- que debla incluir

entre sus objetivos la creación de un área de expansión

industrial común, pero que v pese a todo, nunca llegó a

realizarse .
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En diciembre de 1968 se crea el Consejo Económica

Sindical Comarcaul de Alc«oy, con el objeto de hallar soluciones a

la crisis industrial de la comarca . En`tre las principales medidas

aportadas para la solución de la crisis, el Consejo consideró

prioritaria la construcción de varios pollgonos industriales,

- Ull del Moro,

	

60 Ha, reserva .

Para dicha elección se tomaron en consideración los

siguientes aspectos :

- accesos desde la red arterial ;

- superficie disponible ;

- relieve y configuración de los terrenos ;

- situación respecto a los vientos dominantes ;

- relación con zonas de viviendas y centro de la ciudad ;

- viabilidad de dotación de servicios urbanos ;

- precio comercial del suelo ;

- cat`acter de la promoción prevista ;

- tendencia del desarrollo espontáneo ;

- compatibilidad con el planeamiento vigente (76) .

eligiendo a tal efecto

situados en áreas

cinco emplazamientos

periféricas al recinto urbano :

posibles, todos ellos

- Barranco del Pobre o Cotes Baixes, 60 Ha, municipal ;

- La Beniata, 15 Ha, privado ;

-,Estación del Norte o Cotes Altes, 40 Ha, DGV . ;
ì

- Batoy, 30 Ha, privado ;

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



Según las premisas anteriores los dos primeros

emplazamientos poseían una localización mucho más ventajosa y

factible que los demás y, sobre todo, el primero de ellos, el de
.

Cotes Baixes . Este limitaba, por el Norte con la llnea del

término municipal de Cocentaina y N-340 en dirección a

Valencia ; al Oeste con el antiguo ferrocarril de Gandla ; al

Sureste con el río Serpis ; y al Suroeste con el eje de calle
.

paralela a la del Arzobispo Doménech, contigua al extremo Norte

del polígono residencial homónimo . Mientras, el de La Beniata

limitaba al Nordeste con la N-340 ; al Sureste con la carretera

local a la Font Roja ; al Suroeste con el Cementerio municipal ; y

al Noroeste con un camino rural .

Naturalmente, la implantación de esos poligonos

industriales en aquellos lugares era imposible según el vigente

Plan de Ordenación Urbana, que calificaba los terrenos del

Polígono de Cotes Baixes como de tolerancia industrial en parte

y el resto como suelo rústico, y el de la Beniata también como

suelo rústico, por lo que tal actuación debía contemplar

'necesariamente la previa modificación del Plan General, que fue

aprobada por la Corporación municipal el 29 de abril de 1971, y

por el Ministerio de la Vivienda el 3 de noviembre de ese mismo

año -favorecida también por la paralización del Proyecto de

Plan Comarcal Alcoi-Cocentaina, por desaveniencias entre ambos

Ayuntamientos-, quien declaró incluso todos esos terrenos de

carácter industrial para la actuación a corto plazo, con lo que

podían beneficiarse de una mayor agilización en los trámites y
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la posibilidad de acceder a préstamos y subvenciones estatales .

Según la propuesta del Consejo Económico Sindical, el

Ayuntamiento de Alcoi acordó en abril de 1970 la localización

del primer polígono en el denominado "Barranco Hondo o del

Pobre", en la partida de Cotes Baixes, sobre una superficie

inicial disponible cercana a los 750 .000 m2, cuya delimitación

fina¡ fue aprobada definitivamente en marzo del año siguiente,

con los límites antes reseñados . El lugar elegido se beneficiaba

extraordinariamente de una serie de ventajas, que pueden

resumirse en los siguientes puntos :

- situación en el borde de la ciudad ;

- dirección espontánea de desarrollo -hacia

Cocentaina- ;

- fácil acceso a la N-340 ;

- superficie no excesiva (50,5 Ha) .

Por otro lado, como ocurría con cualquier proyecto

urbanístico llevado a cabo en la ciudad, los problemas

topográficos eran los de mayor relevancia, y en este caso, el

gran volumen de desmontes y terraplenados, necesarios para

acondicionar el lugar, matizaban la primera adecuación del

emplazamiento . El segundo inconveniente lo constituía la

presencia del vertedero municipal en sus inmediaciones ;

contiguidad que, pese a todo, persiste en la actualidad . Pero,

sin duda, el principal problema era el de la financiación y
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gestión del polígono, una vez deshechada la vía de la Gerencia

de Urbanización . El problema encontró solución mediante el

compromiso, ratificado en noviembre de 1970, por parte de la Caja

de Ahorros y Monte de Piedad de Alcoi de hacerse cargo de los

costes de urbanizacj,ón y puesta a punto de los terrenos, con un

desembolso previsto de unos 20 millones de pesetas y que

ascendió finalmente a algo más de 36 .300 .000 pts .

El Plan Parcial del polígono industrial de Cotes Baixes

tuvo dos concepciones bien distintas . En la primera de ellas,

redactada en 1969, el equipo responsable, quizás imbuido de la

tradicional localización industrial en la ciudad, planeó un

proyecto que contemplaba la creación de un espacio mixto

residencial-industrial, en zonas agrupadas y separadas entre sí,

aunque si bien insertas en un mismo planeamiento (77) . El espacio

quedarla distribuido así en zonas industriales, situadas en los

terrenos medios y bajos, y residenciales, en los más elevados .

En cuanto a los espacios industriales, el Plan prevela

una demanda inicial de ocupación de 126 parcelas, con 333 .6_i , 0 m2

de superficie neta, sobre todo de empresas textiles, con más del

50%, y del metal, con un 25% aproximadamente, que quedarían

situadas en la zona media de la unidad topográfica, en franjas

paralelas a las curvas de nivel ; las de mayor tamaño agrupadas en

dos unidades funcionales, inmediatas a la zona residencial y en

el sector medio inmediato las de superficie media, mientras que

las más pequeñas se ubicarlan en espacios inferiores . El tamaño

de las parcelas se distribuyó en grupos similares de 500 a 1 .100
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FOTOG . 86 : Cartel indicador situado a la
entrada del polígono industrial "Cote s
Bai,:es", sobre la carretera N-340, al este de
la ciudad . Empresas de todo tipo, entre las
que destacan las de dimensiones medias, tienen
cabida en este primer polígono industrial,
parcelado y urbanizado a comienzos de los años
setenta .
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FOTOG . 87 : Poligono industrial de "Dotes
Baixes ,', sobre la N-340 en dirección a
Valencia . Tanto en este poligono como en el de
La Beniata la inversión en obras de
acondicionamiento de los terrenos han sido
cuantiosas, con el fin de habilitar para su
uso industrial espacios con difíciles
condiciones topográficas .
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m2, de 1 .100 a 2.000 m2 y de 2 .100 a 10 .000 m2 .

La zona residencial, por su parte, quedaba situada sobre

las cotas más altas del polígono, dividida en tres sectores o

manzanas de grandes dimensiones : una al Norte del ferrocarril a

sohre los terrenos más dominantes

destacados . La tipología de las viviendas proyectadas responde , a

las de tipo social, con una superficie- media de 70 m2 construidos

y con sus correspondientes servicios comunitarios, según las

dotaciones aconsejadas por el INV . La zona residencial, cnn un

viviendas, capaz para unos 4 .160 habitantes

aproximadamente constituía una tlpica "Unidad Vecinal", con

servicios como escuela primaria, guarderla, locales comerciales,

edificio administrativo, conjunto deportivo, etc .

GandÍa y dos al Sur,

totaI de 1 .040

- Edificabilidad sup . bruta :
-

	

"

	

cúbica " :
0,41 m2/m2
1,24 m2/m2

I°[44

y

Cuadro-resumen, datos técnicos P.P . Cotes Baixes ° 196!»

- Precio m2 sin urbanizar : 75-150 ptas/m2 (estimación)
- Sup . zona industrial : 299 . m2, 61 ;64%
- Sup . zona residencial - 186 . 145 9 00 m2, 38,36%
-- Total pollgono : 485 .320,00 m2, 100,00%

Sup . parcelada industrial : 179 . m2, 37,07%
Sup . parcelada residencial : 53 .507,00 m2, 11,03%
Sup . redes viarias : 134 .468,75 m2, 27,71%
Sup . libres y deportivas : 117 .400,00 m2, 24,19%
Total polígono : 485 . m2, 100,00%

- Sup . construlda residencial : 76 . m2
" "- Volumen : 230 . m2
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Este primer proyecto fue finalmente desestimado por la
-

Corporación municipal, pensando con buen criterio que era

prioritario destinar todo aquel espacio únicamente para usos

industriales -sobre todo porque en aquellos años la

disponibilidad de viviendas estaba casi asegurada con la

construcción de los grupos de promoción pública de Juan XX1II,

Caramanchel y San Mauro, y la próxima urbanización del

polígono de Santa Rosa, mientras que la disponibilidad de

espacios industriales exigía su creación en superficie lo más

amplia posible- . El nuevo proyecto fue presentado en noviembre de

1971, sobre una superficie definitiva de 505.033,75 m2, terrenos

adquiridos finalmente a 70 pts/m2 .

El equipo redactor realizó, como trabajos previos a la

redacción del proyecto, una encuesta dirigida a aquel 1 os

empresarios dispuestos a localizarse en el nuevo polígono (78) .

Los resultados expresan el porcentaje de superficie ocupada por

cada sector industrial, según la demanda : el textil, 52,2% ; el

metal, 26 , 5 ; y el resto, un 21,3%, repartido entre papel, madera,

alimentación, cereales, quImicas, mixto y transportes ; unos
.

datos muy semejantes a los aportados por el primer proyecto . Por

- Sup . construida industrial :
" "- Volumen :

- Edificabilidad sup . bruta :
" "- cúbica :

134.958,00 m2
539 .832,00 m2

0,45 m2/m2
1,80 m3/m2

- Número de viviendas : 1 .040 viv .
"- de habitantes : 4 .160 hab .

- Viviendas por Ha bruta : 56 viv/Ha
- Densidad residencial bruta : 223 hab/Ha
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grupos de parcelas, las peticiones de hasta 1 .000 m2 sumaban 22

unidades ; desde 1 .000 a 3 .000 m2, 65 unidades ; y de 3 .000 m2 o

más, 39 unidades, con un total idéntico al anterior, esto es,

126 parcelas o unidades . Finalmente, las distintas superficies se
.

desglosaban para "necesidades inmediatas", con 183 .225 m2 (56%),

y de "reserva", con 144 .135 m2 (44%), totalizando 333 .660 m2 . Lá

encuesta revelaba también el fin de las peticiones por grupos,

con los siguientes resultados : el 74,8% del terreno se destinaba
.

a "traslado y ampliación" ; el 17,37% para traslado simplemente" ;

el 4,08% para "creación de nuevas industrias" ; y el restante

3,75% dedicado a "traslado de las existentes para asociación" .

El Plan Parcial en si clasificaba eI espacio interno

del polígono según la extensión o tipos de las parcelas,

designando como "Industria media" aquella que se puede situar en

parcelas comprendidas entre 3 .000 y 10.000 m2, "Industria ligera"

la correspondiente a parcelas entre 1 .250 y 3 .000 m2 ` e

"Industria agrupable" cuando las superficies de parcelas
`
individuales son inferiores a 1 .000 m2 y que para su

organización y desenvolvimiento es necesario agrupaciones,

creando unidades superiores con servicios comunes

(estacionamientos, carga y descarga, energla, etc .) . Es

precisamente esta clasificación la que determina la

zonificación aportada por el Plan y su reparto territorial .

Los servicios comunitarios contemplados en el proyecto

se limitaron a un Centro Direccional de Industria, un Centro

Deportivo-Recreativo, e Instalaciones de Servicio ; todos ellos
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igrupados bajo la denominación de Zonas Especiales y situados en

los terrenos más próximos a la entrada de la carretera N-340 .

Las zonas libres quedan situadas, por su parte, sobre los

terrenos menos aptos, poco utilizables, con pendientes superiores

al 25% . El resto del espacio lo ocupa la estructura viaria y

demás redes de servicios .

Cuadro-resumen, datos técnicos P .P . Cmtes Bai/res, 1972

100,00%

52,37%

24,08%
23,55%

I°u4/

- Sup . red viaria : 121 .601,07 m2,
- Sup . libre : 118 . m2

- Sup . edificable p . agrup . : 18 .547 1 72 m2
p . pequ . : 73 . 750 1 00 m2

"- Sup . p . medias : 107 . m2
"- Sup . especiales : 17 .108,61 m2
"- Sup . deportivas : 8 .325 5 52 m2
"- Sup . industrial : 224 .775 .75 m2

"- Volumen p . agrup . : 92 .738,86 m3
- Volumen " p . p(--qu . : 368 .752,20 m3
- Volumen " p . medias : 535.219 1 15 m3
- Volumen " especiales : 51. .325,93 m3
- Volumen " deportivas : 23 .787,20 m3
- Volumen " industrial : 1 .071 .823,24 m3

- Edificabilidad sup . p . agrup . : ),6-1,00 m2/m2
- " sup . p . pequ, : 1,00 m2/m2
- " sup . p . medias : 0,75 m2/m2

- Precio m2 sin urbanizar : 70 ptas/m2
- Superficie total pollgono : 505 .033,75 m2,

- Sup . parcelas agrupadas : 30 .912 ' 87 m2
- Sup . " pequeñas : 73 .750 1 00 m2
- Sup . " medias : 142,725,20 m2
- Sup . " especiales : 17 .108,61 m2
- Sup . parcelada industrial : 264 .496,68 m2,
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- Edificabilidad vol . p . agrup . : 3,0-5,00 m3/m2
-

	

"

	

vol . p . pequ . :

	

5,00 m3/m2
-

	

"

	

vol . p . medias :

	

3,75 m3/m2

Este Plan Parcial, aprobado incial y provisionalmente
'

por e] Ayuntamiento en enero y marzo de 1972, fue aprobado

definitivamente por Resolución del Ministerio de la Vivienda de
.

7,0 de junio de ese mismo año, si bien la Comisión Provincial de

Urbanismo no lo ratificarla sino hasta el 14 de marzo de 1974 . A

pesar de todo la plena funcionalidad del polígono no comenzó

sino hacia finales de 1975, una vez completadas las obras de

urbanización, catorce años después de que por vez primera se

propusiese la posibilidad de su construcción .

El otro de los polígonos industriales proyectados e

incluidos como suelo industrial en el Proyecto de Modificación

del PGMOU de 1957 fue el de La Beniata, situado sobre la

carretera N-340 en dirección a Alicante, en el extremo Sur de la

ciudad, esta vez de iniciativa privada . La extensión total del

proyecto` mucho más reducida, alcanzaba tan solo las 10,2 Ha . La

elección del emplazamiento vino motivada, de un lado, por su
.

excelente situación, sobre una carretera nacional, si bien en

dirección a Alicante, tradicionalmente de mucho menor atractivo

que la de Valencia, sobre todo por el obstáculo flsico y

"psicológico" que siempre ha supuesto el puerto de la

Carrasqueta ; y de otro, porque se encontraba próxima a un área

industrial de generación espontánea, junto a las márgenes del

río Riquer a su entrada a la ciudad por el SW . El proyecto

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



3

45

FOTOG . 8F3 :

	

F'oligona Industrial

	

"La

	

Beniata" ,
sobre la N-340 en dirección a Alicante . En la
parte inferior, antiguos edificios fabriles
del Molinar .
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original hubo de ser modificado, aunque esta vez por defectos

técnicos menores . Por ser de iniciativa privada (79), la

gestión y promoción del polígono se llevó a cabo por medio de

una Junta de Compensación, en la que los promotores eran

titulares del 98% de los terrenos -superior, por tanto, al 60%

exigido por Ley- .

Por la reducida extensión superficial del proyecto, se

obviaron en él parcelas de grandes dimensiones, diselando una

parcela-módulo de unos 30 m de frente por 60 m de fondo, que

suponen 1 .900 m2 aproximadamente . En el Plan el terreno se

dividió en tres franjas escalonadas de unos 60 m de anchura cada

una ` paralelas a las curvas de nivel -también aqui IoE,

condicionantes orográficos fueron decisivos en la ordenación

del conjunto- .

La financiación del pollgono, al ser de iniciativa

privada, se fundamentó en los créditos concertados por los

promotores sobre la garantía del valor de los terrenos, tal como

establecia el articulo 127 de la Ley del Suelo de 1956,

totalmente garantizada, puesto que los gastos de urbanización

previstos tan sólo alcanzaban el 43,6% de la valoración

estimada para los terrenos .

El polígono fue destinado en principio a industrias de

transformación de pequeña envergadura y no molestas ni

peligrosas, con la siguiente flexibilidad opcional :
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"
"
"
"
"

- pequeña parcela para

limites entre 1 .400 y 3.000 m2 ;

múltiplos para

asociadas al menos formalmente ;

- parcelas para

superficie

	

mínima de 3 .000 m2 .

- parcelas

Cuadro-resumen, datos tbcmicos P ./m . Bemiata, 1974

Precio m2 sin urbanizar :
" " urbanizado :

Superficie total polígono :
"

	

-----`-- '-`~'-~ '~~=up~,~~~~

	

~ ./
serv . comunit . :
total parcelable :
zona deportiva :
red viaria :
libre :

Edificabilidad :

- Volumen edificable indust . :
- Edificabilidad :

- Presupuesto total obras :

mlnimas

industria

26,60
287,15

102 .
73 .

1 .700,00
75 .360 1 00
4 .393,75

11 .
11. . 140 5 75

1,00

industrias

Ministerio de la Vivienda de

ratificado por la Comisión Provincial

octubre de 1975 . No obstante, al igual que

construcción de edificios

industrias

en cada

independiente,

más

agrupadas,

ptas/m2
ptas/m2
m2, 100,00%
m2, 72,06%
m2
m2
m2
m2 11,08%
m2 10,90%
m2/m2

376 . m3
3,69-5,00 m3/m2

29 .352 .457,37 pts . (80) .

I°O56

o menos

Este Plan Parcial fue finalmente aprobado por Orden

14 de diciembre de 1974,

de Urbanismo

ocurrió con

Cotes Baixes, su disfrute efectivo se retrasó un tiempo,

la efectiva urbanización del mismo .

el

El ritmo en la concesión de licencias de obras para

industriales

con

con

del

3 de

el de

hasta
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polígonos muestra claramente el proceso de ocupación efectiva

en sus distintas etapas temporales . Hasta 1976 las únicas

concesiones se refieren a nuevos emplazamientos industriales

el área de Sembenet, zona baja del polígono de La Beniata,

próxima al río Barxell a su entrada a la ciudad por e] SW,

agrupación espontánea de establecimientos industriales que

formarán, con el tiempo, otro polígono industrial, esta vez no

planificado .

Sin embargo, a partir de entonces, debidamente

urbanizados ya los polígonos, comienza su rápida ocupación,

sobre todo en el caso del de Cotes Baixes, el primero en tener

Plan Parcial aprobado, de manera que el año 1977 registra el

mayor número de concesiones de licencias de obras de todo el

22, casi la cuarta parte del total, de las que 19 los

son en Cotes Baixes y 3 en La Beniata . Hasta la redacción de las

Normas Subsidiarias, en 1981, en que se congela la concesión de

35 en Cotes Baixes y 9 en La Beniata,

más bajos, mejor

superficie por parcela y mejor

sobre la N-340, aunque en dirección a Valencia -el

hecho de que el acceso de uno a otro extremo de la ciudad se haga

inconvenientes que ello

una imprescindible

circunvalación, actúa de hecho como factor condicionante en la

elección de uno u otro emplazamiento, en beneficio siempre de la

dirección norte- .

periodo,

licencias, se conceden 44,

aprovechando allí unos precios del terreno

acondicionados, con mayor

comunicados,

a través del casco urbano, con los

comporta por la inexistencia de

l°O57

en
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1 .058

Con la aprobación de las NNSS crece nuevamente el ritmo

de construcción de edificios industriales en ambos poligonos .

El de Cotes Baixes evidencia ya una cierta colmatación, por lo
.

que, sobre todo a partir de 1986, el mayor número de nuevas

construcciones lo experimenta el de La Beniata, que acoge entre

1986 y 1987, 10 de los 11 nuevos proyectos de obras concedidos .

Una evolución

	

que

	

entra

	

en

	

contradicción

	

con

	

1 . as

conclusiones a que se llegó en las Jornadas

	

°Alcoy .

	

Horizonte

2000", celebradas en mayo y junio de 1985, en las que se

analizó el futuro industrial alcoyano y cuyas conclusiones

distinguieron tres etapas desde 1973, muy especialmente en cuanto

al subsector textil : la primera entre esta fecha y 1977,

caracterizada por un ritmo de crecimiento elevado, con ausencia

de paro y ampliación y crecimiento de nuevas empresas,

introduciendo sus productos con facilidad en los mercados

extranjeros . En la segunda, entre 1978 y 1981, la situación s e

invierte, iniciándose la pérdida de aquéllos, con la

consiguiente disminución en la producción y en el empleo . Por

fin, en la tercera etapa, desarrollada entre 1981 y 1985, la

situación se agrava, provocando suspensión de pagos, quiebras y

cierres, por el endurecimiento de los mercados extranjeros y

atonía de los nacionales,

	

unido todo ello al

	

incremento

	

de

	

I os

costes del factor trabajo, traducido en el aumento de los costes

comerciales y del trabajo "sumergido" (81) .

Con todo, la dinámica más reciente muestra eI

sostenimiento

	

del

	

ritmo

	

de

	

ocupación

	

de

	

ambos

	

polj, gono=
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industriales y durante el último año consultado, 1989, las

licencias de obras concedidas para la construcción de edificios

industriales en ambos asciende a casi la veintena, acelerándose
.

con mucho la evolución inmediatamente anterior, prueba

inequívoca del mantenimiento de la actividad industrial en la

ciudad, a pesar de que la población activa industrial haya

descendido, tanto en números absolutos como relativos, en la

última década .

Ante esta situación huelga decir que la necesidad de

nuevos polígonos industriales se hace en Alcoi perentoria, como

demuestran también la= propias exigencias de los empresarios

industriales, recogidas en varias ocasiones por la prensa diaria .

No cabe duda que ante ello la urgente puesta en funcionamiento de

los nuevos polígonos contemplados en el PGMOU de 1989 prioriza

actualmente la labor municipal .

7 .3 .3 . El suelo industrial en el PGMOU

DE 1989

1°05B

Con la creación de los polígonos de Cotes Baixes y de

La Beniata, Alcoi logró paliar momentáneamente el grave

problema de la inexistencia de suelo industrial planificado,

posibilitando de igual forma la ampliación y creación de buen

número de industrias . Sin embargo, esta superficie plan

	

que
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en 1975 parecía suficiente, quince años después se encuentra

prácticamente saturada, y el escaso suelo vacante ha adquirido

unos precios de venta que actúan como los principales factores

de la expulsión de establecimientos industriales hacia otros

municipios del área alcoyana . Este éxodo industrial ha

adquirido en los últimos años proporciones alarmantes (82), que

han repercutido incluso en el volumen de población activa

industrial de la ciudad, que se sitúa ya por'debajo del 50% del

total . Municipios como Cocentaina, Muro de Alcoi, Agres, Alfafara

o L'Alquerla se han visto beneficiados así

	

de un desserrement

propiciado también por una serie de ventajas ofertadas por estos
`

pequeños municipios, tales como suelo industrial a precios casi

simbólicos, exención de tasas municipales, etc .

De esta forma, el nuevo Plan General de 1989 crea dos

áreas de uso exclusivamente industrial, distribuidas en zonas

clasificadas tanto como Suelo Urbanizable Programado como No

Programado, dependiendo de las etapas de actuación . El primero

de estos espacios se sitúa en el extremo Norte de la ciudad, en

la partida de Serelles, ocupando terrenos contiguos a la

Estación del ferrocarril, junto a otros pertenecientes en su

día al Ministerio de Defensa y destinados como campo de tiro del

Regimiento Vizcaya 21 . Este emplazamiento no ha estado exento de

multitud de críticas, tanto por el impacto ambiental y

paisajistico que puede suponer con respecto a la ciudad y a los

espacios residenciales unifamiliares de Cotes Altes y Gormachet,

por su emplazamiento elevado con respecto a estos, como por lo
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problemas de anegabilidad de la zona, e incluso, y sobre todo,

porque queda excesivamente alejado de las principales arterias de

comunicación, por lo que exigirla la construcción adicional de

un enlace viario adecuado a su utilización industrial .

El segundo se sitúa en el extremo Sur, en la partida de

Sembenet,

	

entre la

	

calle

	

de

	

Oliver

	

y

	

el

	

poli gono

	

de

	

la

Beniata, bien comunicado con la N-340 en dirección a Alicante,

pero cuya ubicación topográfica exige grandes desmontes y

terraplenados para acondicionar esos espacios . No obstante, puede

beneficiarse de

	

su

	

cercanía

	

al

	

citado

	

pol1 gono

	

y

	

de

	

las

infraestructuras creadas para aquél .

La promoción de estos espacios industriales correrá a

cargo de Ia Sociedad Estatal para la Promoción y Equipamiento de

Suelo (SEPES), con el objeto de que la promoción pública

favorezca la baratura de los precios de compra de los terrenos .

As¡ pues los objetivos del Plan General con respecto al

suelo industrial pueden resumirse en los siguientes puntos :

a) calificar dos nuevas áreas de expansión industrial,

una en la partida de Serelles, al Norte de la ciudad, y otra en

la de Sembenet, al Sur, con una superficie total, contabilizando

tanto el SUP, como el SUNP de alrededor de 40' Ha . De ellas se

calificarán 28 Ha de suelo industrial -el máximo que la

ubicación y configuración topográfica del emplazamiento
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permite - en la franja adosada a la Estación del Ferrocarril y

terrenos del hasta ahora campo de tiro militar, mediante

promoción pública a través del SEPES . El indice de

edificabilidad máxima permitido en cualquier caso swrá de 0,65

m2/m2 . Se propone como SUNP industrial un sector de 11,50 Ha al

Sur de Oliver, con lo que se refuerza la presencia industrial en

este sector, ya representada por la Beniata, algún pequeño

enclave en el río Barxell próximo ál puente de Fernando Reig y,

con un carácter menos especializado, al SW del barrio de Batoy .

b) para los polígonos industriales existentes se
`

mantendrán las determinaciones señaladas por los respectivos

planes parciales .

c) las pequeñas concentraciones industriales, aún

estando emplazadas en áreas predominantemente residenciales,

mantendrán su uso industrial delimitando, cuando sea posible,

pequeñas áreas de crecimiento . Aquellas quedarán recogidas, por

tanto, en un régimen de tolerancia industrial dentro de la

normativa correspondiente en cada zona, de forma que no resulten

fuera de ordenación . De igual forma, se otorgará también la

calificación de suelo industrial a aquellas manzanas ocupadas

íntegramente por esta actividad situadas en el casco urbano,

estableciendo en tal sentido la obligada normativa de tolerancia

antes expresada . En total se calcula una supeficie industrial

neta inserta en espacios residenciales cercana a las 30 Ha .
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d) el suelo ocupado por las industrias ubicadas en los

cauces fluviales quedará calificado para este uso,

permitiéndose la transformación del mismo a través de Planes

Especiales, mediante procedimientos que faciliten su traslado . Se

permitirá también su cambio de uso, con la adopción de los

mecanismos adecuados, de forma que las empresas no pierdan el

valor patrimonial del suelo que ahora ocupan . Globalmente este

suelo industrial en barrancos ocupa una extensión algo superior

a las 7 Ha .

CUADRO 1-XI :

Alcoi . Sectores industriales más importantes, con
ndicación de número de empresas y trabajadores en 19B6

Fuente : Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de
Alcoi y de Alicante

(*) a título comparativo, en 1962, según datos municipales,
el . número de empresas ascendla a 861 -319 textiles, 67
papeleras y 182 metalúrgicas, entre las de mayor
representación-, con una población activa industrial
cercana a los 20 .000 trabajadores,

	

no

	

sólo

	

de

	

Al coi,
sino también procedentes de municipios limltrofes . El
total de trabajadores que expresa el cuadro anterior se
encuentra, seguramente,

	

infravalorado,

	

con

	

un

	

el evado
grado de ocultación, por lo que la cifra de 3 .755 debe
aumentarse, rondando en la actualidad los 8 .000 a 10,000
trabaiadores industriales .

__ . . ... _ ... . .
Indust . Núm .Empr .

________ . .. .. . ... __ .. . . ... .
%Comarca

_
Núm.Trab . %Comarca

_________ . . . .. ... ..
Textil . . . . . 505 65 2 .720 52
Calzado
y Confec . . . 95 71 198 85
Quim . y
Juguetes . . . 26 10 52 3
Metal y
fabric .maq . 88 27 785 26

Totales(*) 714 3 .755
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A pesar de que la necesidad de suelo industrial en Alcoi

es en la actualidad un deseo demandado por todos los sectores de

]a sociedad, la ciudad ha comenzado a experimentar en los

últimos años una profunda terciarización, no sólo porque el
'

conjunto de activos industriales ha descendido con respecto al

total de activos, sino también porque la ciudad ha incentivado

su papel de centro aglutinador de servicios de todo el área de

La Montaña, al compás de la industrialización rural de los
.

pequeños municipios de su hinterland que abastecen al comercio

alcoyano de productos manufacturados .

Sin embargo, Alcoy sigue siendo uno de los principales

centros industriales de la Comunidad Valenciana, con un mercado

todavía amplio e inmerso en un proceso de innovación

tecnológica que le permite seguir siendo competitiva, a pesar de

que desde principios de la década de los años ochenta su

población activa industrial no supere ya el 50%

Las nuevas áreas industriales creadas han comenzado a

ocupar sin embargo espacios que presentan ya visibles

inconvenientes de localización, en los que las inversiones en

obras de acondicionamiento y en dotación de infraestructuras y

servicios suponen la mayor parte de los gastos de financiación .

La ubicación del futuro polígono de Serelles, junto al l~mite

con el término municipal de Cocentaina parece responder a un

deseo velado de acercamiento flsico al vecino núcleo

industrial . Quizá la solución de todo ello estribe en la

adopción de soluciones mancomunadas y en la ordenación
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territorial de conjunto, donde usos del suelo tan importantes en

la comarca como el industrial sean programados convenientemente .

7 .4 .- EL SUELO URBANO CONSOLIDADO : LA SITUACION
'

ACTUAL DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD

7 .4 .1 . Antecedentes

I°O65

El Centro Histórico de Alcoi ha sido tradicionalmente

un sector urbano olvidado e incluso maltratado por los

distintos planeamientos municipales desde mediados del siglo

XX .

A pesar de que la degradación física y humana del

centro de la ciudad era ya evidente a principios de siglo, la

principal atención del gobierno municipal durante casi toda la

centuria derivará preferentemente hacia las obras de

urbanización de amplios sectores del Ensanche y la creación de

nuevo suelo residencial e industrial a partir del Plan General

de 1957 .

No sólo el olvido y la incuria han hecho mella en el

aspecto actual del Centro Histórico de Alcoi, sino que incluso

algunos planeamientos urbanísticos locales, sobre todo el
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primer Plan General, han favorecido la introducción de

elementos urbanísticos disonantes, gracias a una normativa de

edificación obsoleta y a unos planteamientos básicos de su

Plan General supérfluos .y nada coercitivos . En este sentido

cabe recordar, por ejemplo, la pretensión de] Plan de enlazar

el polígono residencial de Cotes Baixes con el centro urbano

por medio de un puente de unión y de una amplia avenida . Es

fácil colegir que de llevarse a término hubiese supuesto la

desaparición de la mayor parte del centro antiguo de la

ciudad, como pusimos de manifiesto en otro momento . A ello hay

que añadir, incluso, procesos de sustitución de inmuebles y de

funciones económicas en las principales calles, sometidas al

juego especulativo del centro como valor de intercambio,

siempre superior al simple valor de uso .

Pero no sólo se han introducido sustanciales

modificaciones en su tejido histórico, sino que la natural

vejez de sus inmuebles y de su red de servicios e

infraestructuras, al quedar desatendida durante décadas, ha

acelerado en la actualidad procesos de ruina y deterioro'

irreversibles en ocasiones . No cabe duda, en suma, que el

desarrollismo imperante en los planeamientos urbanísticos de

los años cincuenta y sesenta de nuestro siglo, dirigido Sobre

todo a la creación de nuevos espacios urbánizables, dejó de

lado la mayoría de las veces cuestiones referentes al espacio

urbano consolidado .
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A pesar de todo, la pretensión y el deseo de mejorar

las condiciones de habitabilidad del Centro Histórico de Alcoi

aparecen recogidas incluso en el mismo Plan de 1957, y

repetidas sucesivamente en los posteriores documentos de

ordenación urbanística . Sin embargo, 21 propio desarrollo de

cada uno de-ellos justifica en parte la imposibilidad de

solucionar los problemas del centro urbano . Las deficiencias

del primer Plan General y la precariedad de cada uno de los

planeamientos posteriores se encuentran así entre las causas

más importantes de esa impotencia a la que nos re-feriamos .

Ha sido sobre todo en esta década cuando más se ha

avanzado en la resolución de los problemas del Centro

Histórico . De esta forma, en 1983 se aprueba la declaración de

Conjunto Hístórico- Art~stico del Centro Histórico de Alcoi

(83) , creándose a

	

continuación

	

la

	

Comisión

	

del

	

Patrimonio

Histórico-Artlstico de la ciudzad

	

(84) .

	

Incluso,

	

a ra1 z

	

de todo

ello se acuerda la elaboración del pertinente Estudio de

Rehabilitación (S5), que debla formar parte de un posterior

Plan Especial de Reforma Interior .

A pesar de todo, y debido una vez más a la

temporalidad del planeamiento vigente entonces -Normas

Subsidiarias-, la puesta en marcha del Plan de Rehabilitación

quedó postpuesto en tanto no fuese aprobado el nuevo

	

Flan

General ' que en ese momento se encontraba en proceso de

revisión y adaptación . La consecuencia inmediata ha sido que
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durante casi una década más la recuperación del Centro

Histórico de Alcoi se ha visto sensiblemente marginada,

mientras se agravaban visiblemente sus efectos negativos .

El equipo de planeamiento encargado de elaborar el

Plan de Rehabilitación del Centro Histórico redactó en mayo de

1984 un primer borrador de la propuesta de actuación (86), en

el que se entendía la rehabilitación como resultado de tres

finalidades básicas :

- mejora de la calidad de vida de la población residente,

a través de la mejora del soporte edificado ;

- recuperación del patrimonio urbano ; y

- utilización racional de

	

los

	

recursos

	

existentes,

evitanto el despilfarro de las demoliciones -pese a

todo, muy abundantes desde entonces- y de los terrenos

insuficientemente utilizados .

Sin embargo, este primer trabajo no tuvo carácter

ejecutivo ` puesto que su objetivo último era servir de base,

para la futura redacción y aprobación de un Estudio de

Rehabilitación Integral que recogiese las finalidades

previstas en el R .D . 2329/1983 , de 28 de julio sobre Areas de

Rehabilitación Integrada (A .R .I .) . Reconocía incluso que el

estudio debía completarse finalmente con la redacción

pertinente de un Plan Especial de Reforma Interior .
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Es el recién aprobado Plan General de 1989 el que

contiene por fin la indicación expresa de la obligación de

actuar sobre el Centro Histórico de la ciudad a través de un

Plan Especial de Reforma Interior . El objetivo fundamental de

la actuación sobre el Centro Histórico según el Plan General

es " . . .el de conservación, no sólo por lo que representa en

cuanto a patrimonio histórico y cultural, sino porque su

destrucción constituye también un evidente despilfarro

económico para el conjunto de la sociedad" (87) .

El programa de intervención integral recogido en los

planteamientos básicos del Plan General abarca los siguientes

aspectos, que deben ser desarrollados posteriormente mediante

el Plan Especial :

- rehabilitación (o sustitución en casos de ruina) de las

viviendas, garantizando unos mínimos en cuanto a

superficies, servicios y condiciones de habitabilidad ;

- dotación de zonas libres, verdes y equipamiento ;

- mejora de la accesibilidad y racionalización del uso de

la red viaria : restricciones a la circulación rodada,

potenciación de vías perimetrales, aparcamientos para

residentes, etc . ;

- medidas de promoción e integración social de cara a la

población actual de la zona ;

- normativas de uso y volumen que eviten

	

cualquier

expectativa de lucro indebido ;
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- fomento (e imposición en su caso) de las obras de

rehabilitación, restauración o mantenimiento necesarias .

7 .4 .2 .

A pesar de que la declaración de Conjunto Histórico -

Artístico de Bellas Artes incluye en él prácticamente toda la

superficie construida hasta comienzos del siglo XX, en su
`

interior existen espacios diferenciados y perfectamente

delimitado,, con una idiosincrasia y caracterización propias .

Mientras que el recinto medieval y el Raval Vell son las zonas

con mayor nivel de degradación de todo el conjunto, en el

resto, los mecanismos sustitutorios han actuado de tal forma

que es perceptible una mayor imbricación de tipo Iogias

edificatorias, así como de funciones economicas, e incluso en

su composición demográfic~ .

Es por tanto aquélla -recinto medieval y Raval Vell-

la que mantiene en mayor medida las características originales

del recinto antiguo de la ciudad, y a la que haremos

referencia al hablar de Centro Histórico . Su extrema

degradación necesita por tanto urgentes medidas de

rehabilitación integrada, que deben ser tomadas a partir del

conocimiento previo de sus principales características,
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físicas y sociales, de tal forma que puedan arbitrarse asi las

medidas más convenientes, para no dañar ni su imagen original,

ni su composición social, ni su función económica primitivas .

Asl pues~ en el caso del Centro Histórico de la

ciudad de Al . coi, es objeto de nuestro estudio toda la

superficie urbana construida hasta mediados de] siglo XVI,

esto es, el llamado Recinto Medieval y el Raval Vell o Pobla

Nova de Sant Jordi (8B) . Ese perlmetro urbano abarca una

superficie de 14,8 Ha, es decir, todo el sector de la ciudad

que se corresponde con el núcleo originario creado por Jaime I

en el año 1276 y el Raval Vell, primer "ensanche" de la ciudad

antigua, que comenzó su edificación en el año 1304, junto a

todas aquellas construcciones que constituÍan el espacio

urbano de la ciudad en el siqlo XVI .

Es un sector circuido por el norte y por el este por

los ríos Barxell y Mol inar respectivamente, las actuaIes

calles de San Roque y San José por el este y la de San Lorenzo

y Plaza de España por el sur . Esta zona que hemos considerado

como Centro Histórico constituye sin lugar a dudas un ejemplo

de ciudad industrial del siglo XIX y principios del . XX, dondci

tienen representación muchas de las características propias de

las ciudades y barrios obreros anglosajones, los denominados

"slums" . En efecto, la implantación de buen número de

industrias en los cauces de los ríos BarxeII y Molinar, sobre

todo a lo largo del siglo XIX, como vimos en otros capltuIoS

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



de este trabajo, favoreció la llegada de un gran contingente

poblacionaI que, naturalmente, ocupó las zonas de la ciudad

más cercanas a sus lugares de trabajo . Ese rápido incremento

de población aumentó de manera notable las densidades, tanto

en el conjunto del Centro Histórico, como por vivienda,

mediante procesos de hacinamiento y construcción En altura,

favoreciendo así problemas de salubridad, incentiQados por el

hecho de que estas viviendas, de propiedad unifamiliar eh un

principio, se convirtieran en plurifamiliares con la aparición

y desarrollo de la propiedad horizontal de los edificios .

Naturalmente, esos problemas de hacinamiento y de

falta de higiene eran soportados por los trabajadores, en su

mayoría no cualificados ; que cobraban "salarios de hambre",

sobre todo en Alcoi, donde la baja calidad de los productos

industriales obligaba a reducir los salarios para competir en

el mercado . Esta composición de la población básicamente

industrial no cualificado se ha mantenido con pocas

variaciones hasta nuestros días . En este sentido, como afirma

CHUECA GOITIA, " . . .la violenta apropiación espacial llevada' a

cabo por la industria supuso para la estructura urbana una

verdadera catástrofe, mientras que a los pocos años no

representaba tampoco ninguna ventaja para ella" (89) .

De otro lado, junto a esta ciudad eminentemente

obrera se desarrollará, sobre todo durante los siglos XVIII y

XVIII, la ciudad de la burguesía liberal, deseosa de demostrar
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el poder y las esclarecidas luces de una clase dominante . Esta

"nueva ciudad" podría corresponderse con el resto de lo que la

delimitación de Bellas Artes incluye como casco antiguo y que

nosotros no hemos creido conveniente incluir ahora, es decir,

toda aquella superficie construida entre los siglos XVI y

XVIII, sobre todo las zonas que jerarquizan las calles San

Nicolás, San Francisco, San Lorenzo y Avinguda del Pais

Valenciá .

	

'

En esta zona la tipología edificatoria cambia

completamente . Por un lado, aparecen palacetes y casas con

exhuberante decoración exterior, de mayor anchura de fachada y

con más huecos por planta . Por otro, junto a una mayor anchura

de sus calles, son apreciables los procesos de sustitución de

antiguas viviendas por otras con una función económica

totalmente diferente : comercios especializados y entidades

bancarias y financieras, que se benefician as¡ de una serie de

economías de aglomeración, de mayor accesibilidad, etc . En

Alcoi este proceso es bien visible en las calles de San

Lorenzo y Pais Valenciá .

	

.

Estos

	

procesos

	

de

	

sustitución

	

del

	

caser1 o

	

!lan

transformado totalmente el paisaje urbano de la zona, con

construcciones en la mayoría de los casos posteriores a 1920,

originando una funcionalidad diferenciada en ambos sectores .

As¡, a lo largo de las calles San Nicolás, San Francisco, San

Lorenzo y Pais Valenciá se ubica gran número de comercios,

servicios públicos, bancos y negocios financieros, mientras en
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el Centro Histórico tan sólo los comercios al

	

por

	

menor,

	

de

frecuentación diaria, y servicios como bares y tabernas,

tienen cierta importancia ; se trata de comercios familiares,

que ocupan poca mano de obra, y de muy reducidas dimensiones,.

junto a bares y tabernas de similares características . Es este

un segundo punto de clara diferenciación entre nuestro Centro
.

Histórico y otro de dimensiones mayores .

El tercer punto de divergencia entre ambas zonas es

el demográfico, tanto en el número total de habitantes y

densidades, como en su estructura . Si hacemos referencia al

número de habitan -ú(---?s de una y de otra, vemos cómo mientras en

el centro renovado la población ha aumentado ligeramente, en

el centro degradado su descenso hay que interpretarlo con

tintes poco menos que dramáticos, puesto que de un indice 100

en 1955 se ha pasado en 1986 a un índice 22,1 ; en cifras

absolutas, la población ha descendido de 12 .701 a 2 .808

habitantes . Este descenso viene reflejado también, claro está,

por unidad de superficie, esto es, su densidad, que desciende

de 858,1 a 189,7 ti ab/Ha . Además, este hecho se une al de .que

en el Centro Histórico más del 60% de su población tiene entre

50 y 80 años .

Sin embargo, en Alcoi esa pérdida de su capacidad

residencial no ha ido ligada, en absoluto, a un proceso de

ocupación por aquellas actividades que se benefician de las

ventajas de su situación central en la ciudad, sobre todo,
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porque las condiciones no son las más idóneas : nula

acesibilidad, equipamiento urbano precario y obsoleto, y unas

tendencias colectívas que han optado finalmente por

trasladarse a otras zonas de la ciudad, quedando en su lugar

una masa social de escasos recursos, no cualificada, muy

distinta a aquella que se pretende para conformar un Centro

comercial y de negocios . Sin embargo, todas esas

circunstancias si se dan, en mayor o menor medida, en el resto

del casco antiguo .

Los probIemas más graves que hoy dÍa sufre el Centro

Histórico de Alcoi se pueden resumir en los tres clásicos :

morfológico, demográfico y económico .

En relación con el primero de ellos, el morfoIógico,

no cabe duda que la ciudad histórica no responde a un modeIo

espacial determinado, sino que es una forma históricamente

concreta, es decir, que se ha ido formando a lo largo de 'un

proceso determinado, que en cada ciudad ha seguido

caracterlsticas propias, en el que se han sucedido Ias forma s

de articulación y de dominación vigentes en cada mom~nto (90) .

De este modo se entiende que, pese a ocupar una

posición privilegiada en la ciudad, los motivos que animaron

su conformación, su entramado urbano y la morfoIogla de sus
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viviendas, no respondan a las necesidades actuales . Este hecho

ha provocado que, por un lado la estrechez de sus calles y su

trazado sinuoso no favorezcan en absoluto el transporte y la

comunicación en su interior, por lo que, de forma tácita, está'

expulsando de su recinto las actividades que demandan estos

factores, como mercados, comercios, negocios de distribución,

etc . Por otro lado, está el problema de la excesiva

degradación de sus viviendas, buena parte .de ellas construidas

~ mediados del siglo pasado, concebidas en primera instancia

para albergar a una sola familia y que, a causa del enorme

incremento de población que experimentó este sector de la

ciudad desde dediados del siglo XIX, sufrieron sucesivas

particiones que favorecieron procesos de hacinamiento y

deqradación del nivel de vida .

Por otra parte, en un primer momento, y siendo los

habitantes de este Centro Histórico gente modesta, de escasos

recursos,

	

fueron

	

pocas

	

las

	

cantidades

	

destinada s

	

al

adecentamiento de las viviendas, máxime cuando eran

disfrutadas normalmente en régimen de alquiler y careclan del

incentivo de posesión de la misma . Actualmente, primero por

inercia de los propietarios, y después porque se trata de

personas de avanzada edad, tampoco ahora los procesos de

renovación del caserío han sido notables .

Es quizá el aspecto demográfico uno de los más claros

síntomas de degradación del Centro Histórico de Al coi . Como

este aspecto será tratado ampliamente más adelante, daremos

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



aqul sóIo unos breves apuntes indicativos .

Efectivamente, no es esta zona de la ciudad, como lo

fue hasta 1955, lugar de asentamiento de la mayor parte de Ia

población inmigrante y autóctona . Así , a partir de

	

esa

	

fecha

se inició un proceso de vaciamiento que continúa en nuestros

dlas . Como ya se inedicó, entre ambas fechas la población pasa

de 12 .701 habitantes a 2 .B08, y de representar el 29del

total del municipio en 1945 a sólo el 4,2% en 1996 . Este hecho

toma incluso mayor relevancia si tenemos en cuenta que el

despoblamiento se ha hecho a base de población joven y`
adulta-joven, es decir, población en edad de trabajar y, sobre

todo, de procrear, lo que hace que para 19B6 la población de

65 años y más represente en el Centro Histórico el 26,6%,

mientras que para el total de Al coi esta cifra alcanza

únicamente el 13% . Por su parte, la población joven, menor de

15 años, alcanza valores respectivos del 15 y 24% . Con estas

cifras,

	

obvio es decir

	

que desde hace

	

bastantes

	

año S

	

C-, n

	

e]

Centro Histórico de Alcoi no' está asegurada la renovación

bioIógica de su población . Si a esto añadimos que un

rejuvenecimiento de su población por inmigración e5 m~s que

ruprobable, las consecuencias huelgan comentario alguno .

De atonía funcional puede caracterizarse la zona

objeto de estudio . Si antes veíamos que las dificultades de

comunicación, no sólo en su interior, sino incluso entre

aquélla y el resto de la ciudad no favorecían eri modo alguno

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



la implantación en ella de actividades que necesiten de estas

ventajas, el exiguo volumen de población y su caracteristica

vejez hacen imposible la localización aquí de actividades

demandantes de gran volumen de población, como son grandes
.

almacenes, comercios al por menor, e incluso entidades

bancarias y financieras . Asimismo, el reducido volumen de

población joven no permite tampoco la existencia de grandes

locales de ocio y esparcimiento para este tipo de población ..

De esta forma, tan sólo pequeños comercios al por menor y

bares y tabernas de reducidas dimensiones tienen aquí razón de

ser .

El Centro Histórico de Alcoi acoge l

primer recinto murado de la ciudad y su primer

primer recinto amurallado presenta una trama cuasi

aunque supeditada visiblemente a los

topográficos de la zona, lo que hace que, de

calles no mantengan unas directrices totalmente

muchas de ellas un trazado más bien

condicionamiento, de naturaleza clinométrica,

este primer recinto se asienta sobre un interfIuvio

de tierra entre los ríos Barxell y Molinar,

pendiente en dirección sur-norte, que

elevados como el 11% de desnivel en la calle Algezares,

7% en la calle Mayor .

o que fue el

raval . El

ortogonal,

condicionamientos

una parte, las

lineales y

El otro

obedece a que

o lengua

con una fuerte

valores tan

o el

sinuoso .

alcanza
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El trazado urbano de este recinto coincide con el

utilizado normalmente por Jai(Tica I y sus sucesores en la

creación de ciudades durante los siglos XIII y XIV, de trama o

más o menos ortogonal, como son ejemplos las de Castellón,

Vila-Real, Nules, Almenara o Soneja (91) . De esta forma, ese

recinto queda articulado por la calle Mayor, que lo atraviesa

de norte -~a sur, y por la calle San Miguel, que lo hace de

oeste a este . La confluencia de ambas forma la Plaza de Les

Corts o PIageta del Carhó, lugar donde se localizó el Cabildo

o Ayuntamiento de la Villa hasta mediados del siglo XIX . Con

todo, pare~e ser que Alcoi se encuentra ya formada`como ciudad

en el año 1255, si bien no puede establecerse la fecha exacta

de su fundación a falta de documentación fehaciente .

El a~o 1304 comenzó la construcción del primer

ravalde la Villa o Pobla Nova de Sant Jordi (92), al oeste del

primitivo

	

recinto,

	

debido

	

tanto

	

a

	

razones

	

demográfica s

-notable aumento experimentado por la población a finales del

siglo XIII-, como estratégicas -desde la ciudad amurallada,

por el oeste hasta el escarpe del río Barxell quedaba una zona

llana fácilmente vulnerable, por lo que todo este espacio fue

rodeado por una nueva muraIla, y su interior ocupado por

nuevas viviendas . La función residencial es la que ha primado

en este raval a lo largo de toda su historia, e incluso en la

actualidad, cuando sus densidades superan el doble de las

registradas en el recinto primitivo . El trazado de Eu

callejero es

	

quizá

	

más ortogonal

	

que el

	

de

	

1 a

	

otra

	

zona

	

dol
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Centro Histórico, aunque las pendientes de algunas de sus

calles son similares -12% en la actual de Embajador Irles- .

En relación con la tipologla edificitoria de las

viviendas del Centro histórico, en la actualidad en su mayor

parte se trata de edificaciones cerradas, edificios de

vivienda multifamiliar entre medianerías formando manzanas

densas con pequeños patios de luces o más frecuentemente sin

patios . En la zona de estudio destacan las construcciones de

planta muy reducida, cuyos fondos no exceden de 10 ó 12 metros

y las lineas de fachada no suelen superar los 6 metros, no

lle
`
gando en ocasiones ni tan siquiera a alcanzar los 4 metross .

Las alturas, en cambio, son elevadas, de cinco o seis plantas .

Es, evidentemente, una estructura urbana de vivienda

unifamiliar que por la presión demográfica se ha ido

transformando paulatinamente y sin modificar la parcelación en

manzanas de edificios multifamiliares, proceso éste favorecido

por el desarrollo de la propiedad horizontal . Junto a ello, eI

aumento del vecindario y la falta de terreno urbanizabIe

favoreció el crecimiento de la edificación en sentido

vertical, añadiendo progresivamente nuevas alturas .

Los materiales empleados para la construcción de los

edificios fueron siempre los propios de la localidad, tales

como la piedra caliza de sillería, generalmente de las

canteras del monte San Cristóbal, el silIarejo de piedra

arenisca o tosca, de las canteras de Cantagallet o el Salt,

los mampuestos de piedra de cantera y los cantos rodados del
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río , los típicos "bolos", la tapia o pared de tierra apisonada

con guijarros y agua de cal, el cemento natural ("sement de

Muro), la cal hidráulica, el adobe y el ladrillo cocido, el

"rajol de ditaes" . Para el entramado de suelos y cubierta se

utilizó la madera de pino o de chopo .

La casa primitiva era unifamiliar y la distribución

de sus dependencias se hacia en diversas plantas, por lo que

son viviendas de dos o más llaves, cuyas habitaciones quedaban

unidas por la escalera . Las casas más modestas sollan toner

cuadra, establo o "celler" y patio 0 corral ; las más

hacendadas tenían cuadra y cochera, y en vez de ccrraI tensan

un jardín más o menos grande, según su situación . En la cuadra

y en el corral, y a veces debajo de la escalera, estaba el

único retrete de la casa ("excusat"), que vertía sus aguas a

un pozo ciego o inmundo, situado en el corral, hasta que se

cónstruyó el alcantarillado en la segunda mitad del siglo XIX .

Las casas de los hacendados, siguiendo este mismo sistema

constructivo, se diferenciaban de las modestas por disponer de

solares más amplios, con más habitaciones por tanto, más.

huecos a la callo y más calidad de algunos materiales : piedra

de sillería, madera, etc . (93) .

Uno de los aspectos más importantes de este capitulo

es mostrar las caracterlsticas definitorias de la pobIaciún de
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la zona estudiada, y que la diferencian de cualquier otro

sector de la ciudad .

En

progresivo descenso del número de

como referidas al porcentaje que representan

en el conjunto de la ciudad . En segundo lugar,

envejecimiento de la misma, que ha llegado al extremo

actualmente pueda afirmarse que no existe renovación biológica

de la población del Centro Histórico .

razones principales que han potenciado la degradación

de la zona : la disminución del

de sus habitantes, porque lleva consigo

viviendas, el cierre de comercio,

envejecimiento, por lo que comporta de inhibición a la hora de

rehabilitar sus propias viviendas, la falta de

motivación ante cualquier mejora ; degradación social , porque

esta zona de la ciudad ha ido

las clase con menos recursos económicos (factor

la carencia de iniciativa en obras

rehabilitación), de más bajo nivel de

cifras absolutas,

morfoiógica y funcional

reformar

este

desde los años

albergando a

que también influye en

particulares de

estudios, etc .

sentido,

cuarenta

l"O88

en primer Iugar destaca el

SUS habitantes, tanto en

el paulatino

de que

Son éstas algunas de las

social,

número

el abandono do las

servicios públicos, etc . ; el
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CUADRO LXII

Años

1945
1950
1955
1960
1965
1970
1975
1981
1986

Fuente : I .N .E ., Censos de Población y Padrones Municipales
Elab . prop .

El

	

Centro Histórico

	

de

	

Al coi

	

posee

	

una

	

`población

total, según el Padrón Municipal de 1986, de 2 .808 habi~antes,

que representa tan sala el4,2% de la población del municipio .

La evolución del número de habitantes de este casco viejo

muestra que sigue un proceso de constante vaciamiento,

iniciado a finales de los años cincuenta, cuando contaba cerca

de 13 .000 habitantes .

La evolución seguida por el número de habitantes de

la zona ofrecida en el cuadro anterior refleja perfectamente

los cambios poblacionaIes más importantes ocurridos en el

Centro Histórico desde la postguerra hasta nuestros dlas . Se

ha comenzado el estudio por el Padrón de 1945 y no por el de

1940 porque, como ocurre con la mayoría de los datos

poblacionales de esta fecha, suelen aparecen hinchados,

relacionado posiblemente con las dificultades postbélicas

(94) . De todos los demás, merecen especial atenciún Ios de

Alcoi . Evolución pobIacionaI del Centro Histórico

Poblac . CH .

y del

PobIac .

municipio

Munic . Indice %CH-Total Hab/Ha

12 .100 40 .729 95,2 29,7 El 17~5
12 .526 43 .880 98,6 28,5 846,3
12 .701 45 .0¿ 3 100,0 28,2 85B,1
11 .062 50 .531 87,1 21,9 747,4
10 .336 55 .994 81,4 1S,4 698,3
8 .039 61 .371 63,3 13 r 1 543,1
5 .514 67 .444 43,4 8,1 372,5
3 .950 66 .398 31,1 5,9 266,9
2 .808 66 .310 22,1 4,2

_____
189,7
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FIG . 131 : Alcoi .
Centro Histórico
2, de 200 a 250
hab/Ha ; 4, menos

Densidades de población en el
1981 . 1, más de 250 hab/Ha ;
hab/Ha ; 3, de 150 a 199

de 150 hab/Ha .

a
0 3

4

n

1.090
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so

FIG . 1,32 : Alcoi . Densidades de pcblación en el
Centro Histórico, 1906 . 1, más de 250 hab/Ha .;
2, de 200 a 25C.) hab/Ha ; -~,

1 d E-3 15C.) a 199
hab/Ha ; 4, menos de 150 hab/Ha .

100 rr.ts .
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FIG . 133 : Alcoi . Distribución por edad y sexo
de la la población del Centro Histórico, 1975 .
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FIG . 135 : A1coi . Gráfico comparativo de la
distribución por edad y sexo de la población
del Centro Histórico y la del conjunto del
municipio, 1986 . Trazo continuo, Centro
Histórico ; trazo discontinuo, total municipal .
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1955, 1975, 1981 y 1986 . El primero, por ser ese el momento en

el que el Centro Histórico alcanza el mayor volumen de

población de todas su historia, fruto sobre todo de procesos

de inmigración a la ciudad, favorecidos por la atración de la

actividad industrial sobre los municipios rurales del entorno .

El resto de Padrones nos ayudará a conocer la realidad del

Centro Histórico en ese periodo más reciente .

Si bien las poblaciones, tanto del

como el conjunto

trayectorias paralelas, en lento pero progresivo

comienzan

ciudad aumente

crecimiento de sus diversos sectores,

Centro Histórico deja de ser la

.a ciudad preferentemente elegida por los inmigrantes para

damos índice

población del Centro Histórico en 1955, desciende hasta el 22,

pasando la población de

total municipal,

aprecia en el cuadro LXII .

partir de entonces

población total

relación con el

desde ese momento el

asentamiento . De

de la

se

del municipio, hasta

esta

1 en 1986,

fechas, del 28,2% del

encontraba

a

forma, si

superiores

separar-so,

la

Centro Histórico

1945 conservan

aumento, a

no porque 1 a

desorbitadamente en

sino que

zona de

su

100 a la

representar en ambas

al 4 ,2%, como se

No son sólo los valores absolutos los que decrecen,

sino que al ser el espacio ocupado por

prácticamente invariable, la población existente por unidad de

superficie, esto es, la densidad,
,

Centro Histórico

nuestro siglo, con valores

zona de estudio

mengua paralelamente . El

masificado

a 800 hab/Ha .

a mediados de

Estas
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elevadís¡ mas

	

densidades

	

han

	

favorecido

	

procesos

	

de

hacinamiento, motivados a su vez porque los edificios,

pensados en un principio para uso unifamiliar, fueron
.

constantemente divididos, haciéndose plurifamiliares,

aumentando de esta forma el número de personas por espacio

edificado . Este hecho es visible, no sólo en la disposición de

las actuales viviendas en muchos de los edificios del sector,

u °uzo

sino en la extrema estechez de muchas de sus fachadas, de

apenas 3 ó 4 metros, fruto de sucesivas particiones de ]os

primitivos edificios . Todo ello motivó, sobre todo durante el

siglo XIX, la propagación de sucesivas epidemias, como el

cólera y el tifus, fruto de las precarias condiciones de

higiene y salubridad de las viviendas .

Desde mediados de siglo las densidades descienden

rápidamentem, situándose en la actualidad alrededor de los 190

hab/Ha,casi la mitad de la que poseía en 1975, tan solo 10

años antes . As¡ pues, estas cifras muestran claramente eI

proceso de vaciamiento en que se encuentra esta zona de la.

ciudad .
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CUADRO LXIII

____________________________________________________________
Superf . total : 14,8 Ha
Densidad media, 1975 : 372,5 hab/Ha

"

	

"

	

."" . . .~~ o ~`i /u `P-~,

	

ro~~1¿A" ' . .~

, 1986 : 189,7 hab/Ha

I°O97

Fuente : Ayto . Alcoi, padrones de Habitantes de 1975, 1981,
1986
Elaboración propia .
Por sectores, tan solo las zonas situadas más al sur,

cercanas a la Plaza de España y calle San Lorenzo, mantienen

en estos qui~ce años una densidad media superior a los 250

hab/Ha, debido principalmente a que aquel sector es colindante

con los grandes ejes de ac±ividad que representan los dos

Iugares antes reseñados, más la calle San Nicolás . En estas

zonas los procesos recientes de sustitución del caser51o son

patentes, y la ubicación alll de multitud de comercios y de

servicios bancarios y financieros . De ahí también que est~zona

sur del Centro Histórico mantenga unas condiciones m1 nimas'

aceptables de habitabilidad . También puede comprobarse en el

cuadro anterior el casi exclusivo uso residencial del Raval

Vell desde su creación, que hace que en la actualidad sea el

sector con menor número de edificios de uso exclusivamente no

residencial .

Las densidades por tanto aumentan conforme nos

desplazamos en dirección

	

sur,

	

acercándonos

	

a

	

1 a

	

Plaza

	

de

Alcoi . Densidades urbanas en el Centro Histórico

Zonas de
Estudio

Superf .
(Ha)

1975
Hab/Ha

1981
Hab/Ha

1986
Hab/Ha

Raval Sur 3,2 470,6 362,8 256,5
Raval Norte 2,2 440,4 332,3 230,9
Centro Medieval S . 4,5 381,7 172,6 114,4
Centro Medieval N . 4,9 269,6 261,4 196,7
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1 .098

España, lugar donde actualmente se encuentra el Ayuntamiento y

punto axial a partir del cual comienzan las principales vías

comerciales y financieras a las que hemos aludido
.

anteriormente . Al contrario, las densidades menguan hacia el

norte y el este, al aproximarnos a los cauces de los ríos .

Naturalmente, estas zonas cercanas a ambos cauces son las que

más han sentido los procesos de deterioro material, a causa de
.

derrumbes, al aprovechar al máximo el espacio, edificando en

el borde mismo de los taludes fluviales . Este progresivo

aumento de población hacia el sur y el descenso parejo de las

densidades en sentido opuesto fue característico ya en el

siglo XVIII (95), desplazándose el centro urbano en Esa

dirección, paralelamente al paulatino ensanche de la

superficie edificada,

Comparando las pirámides de población, el primer

hecho destacable es la rápida disminución de lOS escalones

inferiores, reflejo del contlnuo descenso de las tasas de

natalidad . Este descenso está relacionado, en gran medida ` con.

la emigración de los jóvenes al contraer matrimonio, que son

asimismo los responsables del hueco existente en los escalones

entre 25 y 45 años ; esta situación cobra especial significado

en la distribución por edades en 1986, como se comprobará

posteriormente . En consecuencia, todo parece indicar que, a

corto plazo, no hay ninguna perspectiva de rejuvenecimiento do

la población del Centro Histórico, a menos que se creen las

condiciones necesarias que estimulen a los jóvenEs a
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permanecer alli tras contraer matrimonio . Esta emigración

hacia otros barrios de la ciudad no debe relacionarse con una

escasez de viviendas en el propio Centro Histórico, sino a las

escasas condiciones de habitabilidad de muchas de ellas, unido

al sentimiento de que es éste el barrio de los pobres y de los

viejos, y que los jóvenes al marcharse a una vivienda nueva

tenqan la sensación de haber subido en la escala social (96>,

En la pirámide de población de 1986 hemos delimitado

mediante un rayado el predominio de un sexo sobre el otro . De

esta forma puede verse cómo, si bien es normal que a partir de

los 40 ó 45 años el sexo f~menino sea más numeroso que el

masculino, estoes, que la Sex Ratio sea algo inferior al .-D l-

100, estos valores se extreman en el caso del Centro Histórico

de Alcoi, a partir sobre todo del escalón de 55 a 59 años,

como se observa en el gráfico y cuadro alusivos . Naturalmente,

el mayor predominio del número de mujeres sobre el de hombres

viene dado por la mayor longevidad de aquéllas, hecho

acentuado en casos como éste .

____________________________

1981 y 1975
Elab . prop .

CUADRO LXIV

Grupos de

	

1986

	

1986

	

1981

	

1975
edad

	

Población Total

	

C . Ti .

	

C . Ti .

	

C . [A .

0-14 años

	

21,7

	

15,2

	

17,7

	

22,6
15-64 años

	

65,3

	

58,6

	

58,7

	

60,4
65 y más

	

13,0

	

26,2

	

23,6

	

17,0

Alcoi . Distribución comparativa de la población por
grupos de edad (%)

_______________________________________________________
Fuente : Ayto . Alcoi, Padrones de Habitantes, 1986,

1°O99
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En este cuadro se aprecia casi sintéticamente lo que

venimos diciendo hasta aqui : el desproporcionado volumen de

población vieja, de más de 65 años, que duplica casi a la

población jovenl, menor de 15 años, con valores respectivos del

2% y del 15,2%, cuando los indices para la población total

del municipio se sitúan en el 21,7% y 13,0% respectivamente,

donde casi la mitad de la población del Centro Histórico tiene

más de 50 a~os de edad . AsÍ, hay que relacionar la abundancia

de población vieja con la pérdida de población adulta y joven,

sobre todo a partir del descenso demográfico experimentado por

el sector desde 1955 .

Alcoi . Hogares por número de componentes dS
Centro Histórico

y 1986
Elab . prop .

CUADRO !-XV

Fuente : Ayto . Alcoi, Padrones de Habitantes, 197~, 1981

EL envejecimiento es observabIe, asimismo, al

analizar el número de componentes de los hogares de este

sector : el 35,5% tiene un solo componente, y el 65 ° 8% tiene

Entre uno y dos, en su mayorla personas de avanzada edad,

generalmente viudas que, o bien viven solas o con algún

Núm de
componentes : 01 »-~: : 03 04 05 06 07 08 y+ Hab/Hog

1986 (núm .) 413 353 149 130 56 25 24 14 2,4
% 35,3 30,3 12,8 11,2 4,8 2,1 2,1 1,2

1981 (núm .) 517 47D 216 178 104 47 24 18
% 32 ° 8 29,8 13,7 11,3 6,6 3,0 1,5 1,1

1975 (núm .) 456 5S7 317 282 158 75 29 39
23,5 30,2 16,3 14,5 8,1 3,9 1,5 2,0
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familiar ; todo ello muestra que son precisamente los jóvenes

quienes han emigrado de la zona, abandonando la casa paterna

normalmente al contraer matrimonio o al independizarse

económicamente .

Otro de los aspectos intersantes es el conocimiento

de la composición cualitativa de la población . En este caso,
.

el Centro Histórico de Alcoi llama la atención por el elevado

grado de población foránea, con un total de 1 .169 personas de

las 2 .808 con que contaba en 1986 . Este hecho, mantenido en

los últimos años, refuerza la idea de que fue esta zona la

preferida por la población de llegada a la ciudad, no en vano

ha ofrecido siempre ofertas más económicas en cuanto a

alquileres y precios de compra de viviendas .
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CUADRO LXVI

Alcoi . Población inmigrante del Centro Histórico,
la provincia de procedencia

Provincia
------------
Albacete
Alicante
Almería
Badajoz
Barcelona
Ciudad Real
Córdoba
Cuenca
Granada
Huelva
Jaen
Madrid
Málaga
Murcia
Sevilla
Valencia

Otros
Extranjeros

1975 1981

154 107
616 427
42 32
51 39
24 27
67 32

455 193
19' 23
qq 59
32 28

111 128
22 15
34 37
135 86
27 16
256 1,1 1

134 98
23 30

1986

64
340
15
24
29
16

150
8

42
23
81
17
2-1-
59
2/1-

15 8

61
34

TOTALES 2 .301 1 .548 1 .169
% (*)

	

41,7

	

39,2

	

41,6
---- ___
Fuente : Ayto . Alcoi, Padrones de Habitantes, 1975,

1981 y 1986
Elab . prop .

*) referido al total
en ese año

de población del Centro

-L ° J-ul~

según

Histórico

observa, el mayoEn lineas generales, tal como se

volumen de población foránea procede de la mitad sur

peninsular, más la provincia de Barcelona, en especial de la

Comunidad Valenciana (44,2%), naturalmente por su proximidad

gepográfica y por los contactos industriales con municipios

cercanos, y Andalucía (31,6%), sobre todo de la provincia de

Córdoba, concentrando entre ambas las tres cuartas partes del

total .
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En relación con el áño de llegada de esta población

inmigrante, más de la mitad llega después de 1960, procedente

sobre todo de las provincia de Alicante, Valencia y Córdoba .

La población inmigrante de procedencia alicantina, si bien ha

estado presente desde principios de siglo con niveles

importantes, es sobre todo hasta 1960 cuando tiene lugar su

mayor afluencia, mientras que a partir de entonces destaca

principalmente la llegada de 'oblación andaluza . El Centro

Histórico se convierte as¡ en receptor de primer orden de esos

inmigrantes que llegan a la ciudad con ignorancia de las

condiciones de la vivienda y sin seguridad respecto a su

porvenir laboral ; esta población es la que, en ocasiones,

abarrota las viviendas con densidades muy por encima para las

que fueron calculadas, y que por tratarse de gente joven y

procedente de regiones con tasas de natalidad más elevadas, su

número se multiplica rápidamente (98) .

Con todo, en lineas generales puede hablarse de tres

periodos en cuanto a la llegada de esos inmigrantes : hasta los

años cuarenta, la procedencia mayoritaria es alicantina, en

relación con las cortas distancias entre los puntos de origen

y Alcoi ; desde entonces, hasta los años setenta, primo la

procedencia andaluza, sobre todo de la provincia de Córdoba ; y

desde entonces a la actualidad, los inmigrantes proceden sobre

todo de pueblos y ciudades de la provincia de Valencia, as¡

como de lugares cercanos a Alcoi, caso de Cocentaina y Muro de

Alcoi .
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Sin embargo, la población total del Centro Histórico

no ha dejado de disminuir desde 1955, a pesar de que los

mayores volúmenes de inmigrantes llegaron entre 1960 y 1980

como se dijo . Este fenóme'o parece probar el hecho de que es

la población autóctona la que decide emigrar del barrio -con

el desarrollo de nuevos barrios a partir del Plan General de

1957- ' de forma tal que las viviendas han ido quedando
.

vacantes y en disposición de ser ocupadas por esa población

inmigrante, de situación económica y social más dÉbil,

normalmente en régimen de alquiler .

Posteriormente, son los propios

comienzan a deplazarse del Centro Histórico a otra �-

1 a ciudad,

	

trasladando sus vendas en el

	

mismo

emigraban los puestos de trabajo, del centro a

quedando entonces la población inmigrante de

oleadas, envejecida, y aquellas personas

depende de empleos mal remunerados . Paralelamente,

ha ido perdiendo su función comercial e

alcanzar los niveles actuales de atonta funcional .

inmigrantes quienes

zonas de

sentido que

Ia perifer

las primeras

cuya manutención

esta zona

industrial, hasta

Se concluye, por tanto, que una de las causas de la

degradación del Centro Histórico es consecuencia deI

desarrollo de un modelo basado en la producción de grandes

periferias residenciales, paralelamente unido a la pérdida en

importancia del centro como lugar de residencia popular y a la

progresiva obsolescencia de los servicios urbanos por Ia nula
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atención prestada por parte de los poderes públicos . Producir

viviendas en la periferia de forma masiva significa orientar

la oferta de las mismas fuera del territorio que define a la

ciudad histórica, alejando de ésta la posibilidad de su

ocupación como lugar de residencia . Es este último fenómeno el

que incide en el deterioro del centro, por cuanto el capital

inmobiliario no dirijo sus inversiones hacia la producción de

viviendas populares en el mismo (99) .

Finalmente habrla que hacer una observación : el

constante aumento de inmigrantes extranjeros, relacionado con

la llegada en los últimos cinco o diez años de ppblación

marroquí, argelina, guineana y senegalesa, dedicada al

comercio ambulante, con muy escasos recursos, que encuentran

alquileres factibles para sus posibilidades económicas,

llegando a darse el caso de encontrar en una misma hoja del

Padrón hasta once o doce componentes inscritos, que sin

parentesco de ninguna clase conviven en la misma vivienda,

donde apenas hay sitio muchas veces para tres o cuatro

personas .

Otro aspecto quye denota la progresiva decadencia

social y económica del Centro Histórico de Al coi es la

composición socioprofesional de sus habitantes . En este

sentido, hay que hacer notar que es imposible conocer el tipo

de actividad exacto de la población para 1986, porque el

Padrón de ese año omitió dicha información, dando conocimiento

únicamente de datos sobre activos con empleo, activos en paro

y no activos,

	

como

	

reflejan

	

1 os

	

cuadros

	

siguientes :
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Alco . Estructura socioprofesional del
Centro Histórico, 19B6

Elab . prop .

CUADRO LXVII

------------------------------------------
TOTALES

	

1 .264

	

100

	

1 .544

	

100
%

	

45

	

55

no escolarizados, etc .
(2) Aunque se ha especificado separadamente de la población

no activa, forma parte de ella, sumando entre ambas un
total de 1 .306 mujeres, es decir, el 84,5% del total
femenino .

Fuente : Ayto . Alcoi, Padrún de ~abitan~es, 1986 .
Elab . prop .

CUADRO LXVIII

(1) Incluye a pensionistas, estudiantes, rentistas, menores

-
^

	

_-~~z --
-

Padrc) n

	

de

	

habitantes,

	

19B1

Comparando los datos de 1981 con los de 1975 se

E2xtran varias conclusiones : en primer lugar, eIacusado

descenso de la tasa de actividad

	

en

	

un

	

periodo

	

tan

	

sólo

	

de

Alcoi . Tasa de Actividad y Estructura profesional

Grupos

del Centro

Hombres
Núm . %

Histórico,

Núm .

1981

Mujeres
% Núm .

Total

Sector Agrario 28 3,8 4 1,4 32 3,2
Textil 193 26,6 71 25,7 26 4 26,3
Papel 8 1,1 2 0,7 10 1,0
Construcción 89 12,3 - - 89 8,9
Resto Industria 114 15,7 17 6,2 131 13,1
Sector Servicios 294 40,5 182 66,0 476 47,5

TOTALES 726 100 276 100 1 .002 100
% (*) 41,8 12,4 25,3

*) referido a la población total de cada sexo

Núm .
Varones

% Núm .
Mujeres

'`

Activos con empleo 349 27,6 152 9,9
Activos en paro 185 14,6 86 5,6
No activos (1) 730 57,8 839 54,3
Sus labores (2) - - 467 30,2
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seis alos, pasando del 33,0% (100) al 25,3% en 1981 . Estos

datos, relacionados con los del cuadro anterior de 1986, donde

la tasa de actividad era del 18,7%, son buena muestra de que

Es la población en edad de trabajar la que emigra

principalmente de ese Centro Histórico .

CUADRO LXIX

Fuente : Ayto . Alcoi, PadrÚn de habitantes, 1975
Elab . prop .

Como se observa, es el sector industrial el que posee

los mayores volúmenes de ocupación, alcanzando en 15, 81 el

49 ` 3% del total de la población activa del Centro Histórico .

En él, naturalmente, es la actividad textil la más

representada, aportando el 53,4% de los activos industriales,

seguida de la industria metalúrgica y de la construcción . Sin

embargo, si esta primacía de la industria textil en relación

Alcoi . Tasa de Actividad y Estructura profesional
del Centro Histórico ` 1975

Hombres Mujeres Total
Grupos Núm . % Núm . % Núm . %

Sector Agrario 14 1,1 1 0,4 15 0,8
Textil 442 33,3 204 40,2` 646 35,5
Papel 31 2,4 14 2 ` 7 45 2,5
Construcción 169 12,9 - - 169 9,3
Resto industria 203 15,7 31 6,1 237 13,0
Comercio 100 7,6 56 11,0 156 8,6
Terciario cualif . 79 6,0 85 16,7 16q 9,0
Terc . no cualif . 269 20,5 119 23,3 :l, E2 21,3

TOTALES 1 .310 100 510 100 1 .820 100
% (*) 53,1 16,7 33,0

* referido a la población total de cada sexo
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al conjunto de industrias se ha mantenido desde 1 1975-

(r- epresentaba el 51,5% en esta fecha), no así la importancia

relativa del sector industrial en el conjunto de la población

activa, que en 1975 se cifraba en el 68,8% Esta reducción está

motivada, a la vez que por el aumento de las tasas de paro,

que han influido sobre todo en el sector textil, en eI

incremento de la población dedicada al sector_ servicios, que

pasa del 38,9% ál 47,5% entre ambas fechas . Tanto en una como

en otra fecha, pero sobre todo en 1975, los mayores volúm2nes

de ocupación industrial de todo el conjunto se localizaban en

la zona de Algezares, con más de} 40% de la población activa

ocupada en actividades textiles en 1975, porque es el sector

del Centro Histórico más cercano al gran número de industrias

textiles situadas en los cauces fluviales .

EI otro sector con mayor relevancia en eI Ccntro

Histórico es el terciario o de servicios, que en 1 178,1 ocupaba

al 47,5% del total de la población activa . Sin embargo, esta

terciarización no es reflejo de una fructlfera actividad

comerciaI, financiera o de servicios, como es el caso de otros

núcleos históricos menos degradados, sino que se trata en su

mayor parte de trabajadores no cualificados, siendo

prácticamente nulas las actividades liberales . En gran nú*ero

se trata de propietarios de comercios al por menor, bare~ y

cafeterlas, transportes, etc ., que normalmente viven cerc~ del

lugar de trabajo . Más representativo es el caso de las

mujeres,

	

que sumaban

	

en

	

1981

	

el

	

66% del

	

total

	

de

	

la

	

pobl1- ción
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activa, en su mayor parte ocupadas en trabajos relacionados

con servicios de limpieza, domésticos y asistentas .

Finalmente, hay que hacer referencia a la población

no activa de este Centro Histórico, que mantiene porcentajes

siempre muy superiores a los de la población activa, con más

del 71% en 1986 . Naturalmente, estos altos porcentajes de

población no activa están íntimamente relacionados con la

estructura por edades de la población, y los altos volúmenes

de población jubilada y pensionista, además de las mujeres

dedicadas únicamente a las labores de su hogar, y no as¡ con
`

la población escolar, estudiantes y menores por debajo de la

edad escolar, que presenta porcentajes muy bajos .

Además de la función residencial, que es la más

representada en este sector de la ciudad, aunque si bien cada

vez con menor importancia, están asimismo presentes, con

desigual relevancia, la función comercial, industrial o de

servicios . Así , la superficie total del recint o histórico

acogía en 1986 tan solo 260 actividades económicas, que se

distribuyen en lineas generales de la siguiente forma ;
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CUADRO LXX

Al coi .

	

Actividades económicas localizadas en
el Centro Histórico, 1986

--------------------------------------
TOTALES

	

260

	

100

Fuente : Ayto . Alcoi, Licencias Fiscales e Icdustria~es
Elab . prop .

Como se observa es, efectivamente, la actividad

comercial la más representada, aunque se trata de una

actividad poco cualificada .

CUADRO LXXI

Fte . : Ayto . Ale- o¡, Registro de Licencias FiscaJes
e industriales
Elab . prop .

(Ni coi . Actividades comerciales localizadas en
el Centro Histórico, 1986

Núm . %

COMERCIOS 177 68,1
1) Com~rcios al por menor. 170 96,0

. Alimentación 49 28,9

. Cafés, tabernas, rtes . 34 20,0

. Tejidos, vestidos, confecc . 24 14,1
. Droguerlas, perfum ., ferret . 13 7,6
. Bazares, loza, juguetes 12 7,1
. Maquinaria, material eléc . 12 7 1 1
. Muebles y madera 6 3,5
. Piel, cueros, caIzado 6 3,5
. Librerías, papelerlas 10 5,9
. Varios 4 2,3

2) Comercios al por mayor 7 4,0

(*) referido al total de actividades

Actividad Núm . % hab/establ .

Comercio al por menor 170 65,4 16
" al por mayor 7 2,7 401

Establec . industriales 24 9,2 117
Servicios 59 22,7 47
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Muy al contrario, en Alcoi la casi totalidad, el 96%,

son comercios al por menor, de frecuentación diaria, s obre

todo de productos de alimentación, junto a cafés, bares y

tabernas, faltando prácticamente los grandes almacenes, los

supermercados y los establecimientos especializados (tan sólo

existe un establecimiento

	

de

	

la

	

cadena

	

SIMAGO ,

	

entre

	

las

calles Santo Tomás y del Carmen) . Es, por tanto, un tipo de

comercio destinado a abastecer de bienes de uso y consumo a la

población residente, comercio minorista, con escaso número de

empleados, atendido casi siempre sólo por los miembros de una`

misma familia . Son establecimientos explotados directamente

por sus propietarios, que recurren al mi romo número de

asalariados para llevar a cabo su actividad .

Por calles, destacan en su función comercial las de

Santo Tomás y San Lorenzo, ambas por tratarse de vias anchas,

de fácil tránsito, que conectan radialmente el centro de la

ciudad (Plaza de España) con el Ensanche la primera, y con la

zona de mayor localización de actividades bancarias y

financieras (eje Pais Valenciá-L'Alameda) la segunda .
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CUADRO 1-XXII

_________________________________________________
(*) referido al total de actividades -
Fte. : Ayto . Alcoi, Registro de Licencias Fisca2es

e industriales
El ab .

	

prop .

En relación con los establecimientos industriales, de

hecho era muy frecuente encontrar hasta no hace mucho en gran

número de bajos de edificios, no sólo del Centro Histórico,

sinodel conjunto de la ciudad, telares, bien mecánicos, bien

manuales, que formaban parte de pequeRos negocios familiares o

que abastecÍan de productos semielaborados a las grandes

empresas .

Esta utilización industrial de las viviendas, muy

corriente en el Centro Histórico hasta hace unos diez años, es .

ahora mínima o casi nula, sobre todo por unas ordenanzas

municipales mucho más rigurosas en este aspecto . No obstante,

la mayoría de estas industrias toda --,, la subsisten en las calles

de Algezares, Caracol, el cauce del río Molinar y San Roque .

En la actualidad todos estos emplazamientos industriales

presentan graves problemas de obsolescencia de estructur<E~ts y

una localización muy poco rentable .

Alcoi . Actividades industriales localizadas en
el Centro Histórico, 1986

Núm . %

ESTABLECIM . INDUSTRIALES 24 9,2
. TextilL- s, hilados, confecc . 20 83,3
. Madera y muebles 1 4,2
. Metal, mecánica y metalúrg . 2 8,3
. Varios 1 4,2
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CLASIFICACION SOCIOPROFZSIONAL .
CENTRO HISTORICO, 1981 .

N 0

ACTIVOS

POBLACION ACTIVA, CENTRO HISTORICO .
HOMBRES, 1981 .

~r.

Yt-

CLASIFICACION SOCIOPROFESIONAL .
TOTAL MUNICIPIO, 1981 .

lbSI,11*01n NO

ACTIVOS

POBLACION ACTIVA, CENTRO HISTORICO .
MUJERES, 1981 .

y

FIG . 137 : Olcci . Clasificación fUncional de
los residentes L-n el Centro Histórico, 1981 .1, Soctor Frímarío ; 2, Papel ;

	

Textil ; 11 . 1

Construcción ; 5, Resto sector

	

6,
Sputnr Sorvicíos .

wY.4

n
MMS
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CUADRO LXXIII

_________________________________________________
(*) referido al total de actividades
Fte . : Ayto . Alcoi, Registrn de Licencias FiscaJes

e industriales
Elab . prop .

Como se ve, la ausencia de comercios de lujo o

especializados y la presencia por contra de gran número de

pequeños comercios de frecuentación diaria es la

característica definitoria del sector servicios en el Centro

Histórico de Alcoi . De esta forma, los servicios más

abundantes son los reunidos bajo el epigrafe de "Varios", como

fontaneros, carpinteros, albañiles, electricistas, etc .

7 .4 .3 . Necesidad de actuaciones intcqr<adas para

l

	

h abilitztci_gl~i . del

	

Centro Histórico

La caracterización flsica y socioeconómica

esquematizada hasta aquí revelan palmariamente un espacio

Alcoi . Actividades terciarias localizadas en
el Centro Histórico, 1986

Núm . %
_______________
SERVICIOS 59 22 .7

. Ocio y deportes 6 10,2
. Academias y escuelas 8 13,5
. Bancos, Cajas de Ahorro, etc . 1 1,7
. Organismos oficiales 1 1,7
. Salones de belleza, peluq . 14 23,7
. Talleres 4 6,8
. Ag . inmobiliarias 4 6,8
. Farmacias y ópticas 7 11,8
. Agencias de viajes 1 1,7
. Hostales y pensiones 1 1,7
. Varios 12 20,3
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urbano con alto grado de degradación -acelerada en los últimos

tres años-, que necesita urgentemente la puesta en

un Plan de Rehabilitación .

marcha

cuIturalista tradicional

strjcto

económico

destrucción

amplio

de

Este Plan debe atender básicamente los siguientes

aspectos : rechazar el enfoque

conservación del patrimonio artístico

apoyarse en principios de orden

despilfarro que supone la

existente-, cultural en sentido

espacio urbano como reflejo` de una historia colectiva- 1

-impedir la expulsión de las capas populares residentes en

centro de la ciudad- y urbanístico -articular de

coherente cada trama urbana con la tipologla edificatoria que

sustente- (101),

-la

sensu- para

-evitar el

del patrimonio

-preservación del

social

el

+orma

Sin embargo, no siempre ha sido la rehabilitación la

tarea emprendida en los Centros Históricos, prevaleciendo en

la mayoría de los casos la renovación -destructora

sustitutoria-, auspiciada por políticas urbanisticas laxas

en las centros dinámicos, por las propias plusvalias generadas

por la misma localización central, que favorece la

introducción de actividades muy lucrativas y con ellas la

mutación del espacio edificado .

y'

y,

La rehabilitación integrada de los Centros Históricos

debe comprender, por tanto, entre sus mecanismos de actuación,
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FOTOG . 91 : Obras de demolición en el Centro
Histórico, 1987 -calle San Miguel- . Con
oportunas soluciones urbanisticas, y con una
mayor atención a los problemas padecidos por
esta parte de la ciudad durante la segunda
mitad del siglo XX, se hubiese evitado este
tipo de actuaciones drásticas, manteniendo as¡
la estructura original del. callejero y la
habitabilidad del conjunto .
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FOTOG . 92 : Demoliciones en el Centra
Histórico, -calle San Miguel-, en octubre de
1999 (imagen superior) y en agosto de 1990
(imagen in-ferior) . Unica actuación visible del
Proyectc de Rehabilitación del Centro
Histórico de Alcoi hasta ahora, en que ha
comenzado el acondicionamientc) de las
in+raestructuras básicas .
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medidas coherentes y programadas dirigidas a potenciar los

valores socioeconómicos, ambientales, edificatorios y
.

funcionales, en este caso de las áreas urbanas centrales ; con

el fin de merjorar la cal idad de vida de la población

residente, mediante alternativas para la mejora de las

condiciones del soporte fisico, la elevación de los niveles de

habitabilidad y uso, la dotación de equipamientos

comunitarios, servicios y espacios libres de disfrute público

(102) .

No obstante, la aplicación de políticas de

rehabilitación coherentes a los Centros Históricos ha ido

pareja a la evolución del derecho urbanístico . El tratamiento

de los Centros Históricos en la polltica urbanística ha tenido

durante mucho tiempo un carácter marginal . La intervención eo

estos espacios ha estado regulada casi siempre por la política

patrimonial, movida por intereses conservacionistas y

protectores, totalmente desconexionados de la gestión en

polltica de vivienda o de suelo .

El

	

fenómeno de

	

la rehabilitación

	

en España,

	

no ya

	

dc,

conjuntos urbanos, sino incluso en materia de vivienda, es tan

nuevo que la primera vz que fue mencionado legalmente fue en

el Decreto-Ley de 26 de septiembre de 1980 y, posteriormente,

regulado por primera vez en el Real Decreto de 12 de febrero

de 1982, en el que se regulan operaciones con el objetivo de

conseguir "la rehabilitación del patrimonio deteriorado, para
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ponerlo en niveles adecuados de rehabitabilidad, evitando el

costoso recurso de la construcción de nuevas viviendas",

estimando que la rehabilitación de una vivienda antigua podla

suponer un tercio del costo de la construcción de una nueva .

'

	

Medio siglo ha transcurrido desde la primera Ley de

13 de mayo de 1933, del Tesoro Histórico-Artistico . La
.

reciente Ley 13/1985, de 23 de junio, del "Patrimonio

Histórico Español" y el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero

que la desarrolla, y que sustituyen a la "Instrucción sobre

Defensa de Conjuntos Histórico-ArtIsticos, de 20 de noviembre
`

de 1964 consagran un nuevo concepto de patrimonio histórico,

como herncia cultural cuyo conocimiento, respeto

acrecentamiento, disfrute y transmisión a las generaciones

futuras permitirán el hallazgo de las se~as propias de

identidad y la conciencia de arraigo a la tierra . Hasta la

aparición del Real Decreto 2329/19B3, el desinterés de los

agentes urbanos y la inercia conservacionista hicieron de la

rehabilitación una práctica indiferenciada y

	

puntual

	

EZ n

	

las

que prima la protección flsica de edificios singulares con

valores arquitectónicos sobre la poIltica integrada de

atención a consideraciones sociales y funcionales .

Otras son, el Real Decreto-Ley 12/1980 de 26 de

septiembre sobre actuaciones del estado en materia de

viviendas y suelo, extendiendo la protección pública a la

rehabilitación . El Real Decreto 375/1982, de 12 de febrero,

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



que desarrolla el anterior, regulando una serie de préstamos .

El Real Decreto 2555/1982, de 24 de septiembre, sobre Areas de

Rehabilitación Integrada, que establece sistemas de

financiación para esas A .R .I ., y la Orden de 24 de noviembre

de 1982 que lo desarrolla . El Real Decreto 2329/1983, de 28 de

julio, para delimitar con mayor precisión el marco legal de

las A .R .I ., y donde se contempla ya la promoción pública, al

admitir la posibilidad por parte de los Ayuntamientos y del

Instituto para la Promoción Pública de la Vivienda (I .P .F .V .)

de adquirir edificios para su rehabilitación con cargo a los

fondos municipales o estatales . El Real Decreto 1985 de 6 de

noviembre, sobre municipios de rehabilitación preferente, y el

Real Decreto 223/1987, de 20 de febrero en materia de

préstamos bancarios .

En la legislación urban1 stica actual,

	

la

	

ordenación

del suelo consoIidado es tema prioritario, ofreciendo los

mecanismos necesarios para llevar a cabo esa rehabilitación .

Así,

	

adquieren especial

	

relevancia los

	

Planes

	

EspeciaIes

	

de

Protección (P .E .P .R .I .) y los Planes Especiales de Reform~

Interior (P .E .R .I .), cuya finalidad es la de "la realización

en suelo urbano ( . . .) de operaciones encaminadas a la

descongestión, creación de dotaciones urbanlsticas y

equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres,

resolución de problemas de circulación o de estética y mejora

del medio ambiente o de los servicios públicos ( . . .) -artE . 17

a 25 de la Ley del Suelo y 76 a 85 del Reglamento de

Planeamiento- . Estos se han consolidado como documento básico
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del nuevo planeamiento en Areas de Rehabilitación

(A .R .I .) y Conjuntos Histórico-Artlsticos

caracterizándose por la ordenación de los

perspectiva sectorial flexible, adecuada

especial que aconseja su formulación .

El Plan de Rehabilitación, incluldo en

aprobado Plan General de 1989 (denominado

-Arquitectura y Rehabilitación de Alcoi-, y al

tenido acceso por su nula difusión) posee

inicial superior a los 9 .000 millones de

contar con la participación de arquitectos de

valía .

I°I22

Integrada

(C .H .A .),

mismos desde una.

a la problemática

En Alcoi, olvidado desde al Plan General de 1957, por

fin, en agosto de 1985, y con carácter de urgencia comienzan

una serie de actuaciones en el interior de su Centro Histórico

exigidas por lasituaciónx desde meses antes venian

sucediéndose derrumbes fortuitos de viviendas e incluso de

edificios enteros en la zona norte del Raval Vell,

las calles de la Purlsima y San Roque, debidos

estado de ruina y deterioro de los mismos, muchos

apuntalados unos con otros, donde el derrumbe de uno de

provocaba el de su inmediato por efecto "dominó" .

en torno

avanzado

de ellos

eIlos

el I

	

recién

Plara A .R .A .

que no hemos

un presupuesto

pesetas, y debe

renombrada

Las obras previas al Plan contaron con una subvención

inicial de 300 millones de pesetas a cargo de la Conselleria
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d'Obres Publiques i Urbanisme de la Generalitat Valenciana .

Sin embargo, esas primeras obras, que debieron iniciarse en

agosto de 1985 se retrasaron en

	

demasía por dos razones

básicas : una población residente que se resiste a marcharse de

la zona y una propiedad urbana excesivamente dividida, De

estos dos problemas quizá el de más dificil solución haya sido

el social, puesto que ante la necesidad de desalojo de los

residentes el' Ayuntamiento no ofertó como contrapartida una

franca disponibilidad de viviendas sociales ` ni de patrimonio

municipal de suelo -casi inexistente- con que acelerar los

procesos de compra-venta de solares, de tal forma que ante
`

desalojos o ante derrumbes fortuitos, los ocupantes de Ias

viviendas han debido alojarse temporalmente, bien en casas de

familiares o en hoteles, pensiones, etc .

De esta forma, en diciembre de 1985 comenzó la

demolición de la zona noreste del Centro Histórico, la de

Algezares, en el lugar donde se encontrab-k la Puerta de

Cocentaina del recinto medieval, dando cabida aIl~ a un amplio

solar producto del "esponjamiento" precedente, donde se ha

construido un edificio de viviendas protegidas destinadas

prioritariamente a la población autóctona . Sin embargo, el

resultado final ha introducido una clara variante en la

homogeneidad del paisaje edificado del entorno, tanto en

volúmenes, como en dimensiones de parcela, modificando

totalmente el

	

trazado in edievaI

	

del

	

callejero de esta zona .

De esta forma, en 198S el Ayuntamiento habi a

adquirido ya más de 500

	

viviendas

	

en

	

el

	

Centro

	

Histórico,
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FDTOG . 93 : AntigUo Portal de Cocentaina, 19(39,
al norte del Centrc Histórico . Todo este
espacio, hoy demolido, ha sido completamente
transformado mediante la discutible solución
e :,, cluyente de demolición, ¡@esponjamiento" y
construcción de VPO . A la derecha, algunas de
esas viviendas recientemente constrUidas .
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fruto de donaciones o de comoras a precios simbólicos, de

forma que a los propietarios de esas viviendas se

la opción de adquirir en alquiler alguna de

viviendas protegidas que se construyan en cualquier

Centro Histórico, o bien, ceder su antigua

rehabilitarla, siendo posteriormente cedida

propietario en régimen de precario .

En suma, analizando todos y cada uno de

relacionados en este capítulo, resulta palmario que el

Histórico de Alcoí necesita con urgencia deI

obras del Plan A .R .A ., antes que el tiempo

número de demoliciones y Ia expuIsión de los pocos

que todavia permanecen en su residencia original .

1 .125

tal

Ies ofrece

las nuevas

zona del

vivienda para

a su antiquo

Con todo, estas actuaciones puntuales de construcción

de nuevas viviendas presentan el problema de su posterior

ocupación, puesto que esa puntualidad sólo fa~`orece l

creación de islas confortabIes -"con bañera y parking"- en

medio de un mar de viviendas ruinc~sas, en una zona

nivel

	

social

	

muy bajo y carente de los servicios mí nimos y

	

de

la infraestructura adecuada que harlan faItE, para revitalizar

esta zona y dotarla del mismo atractivo que poseen otras zonas

de la ciudad .

con

los a partados

Centro

comienzo de las

justifique

residen - L-

E sez, Plan en

	

modo

	

alguno

	

debe

	

entenderse

	

como

	

un

conjunto de ac~uaciones puntuales únicamente destinadas a l~
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FOTOG . 94 : Cartel anunciador del Pla de
Ilillora Integral del Casc Antic d'Alcoi .
Esta

	

solución,

	

retardada

	

en

	

exceso,

	

f ue
contemplada ya en el Plan de 1957 . A partir de
entonces y hasta ahora las condiciones de
habitabilidad del Casco Antiguo SE? han
deteriorado en emtremc, multiplicándose así la
magnitud de las inversiones que son
necesarias .
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construcción de edificios sin el menor cuidado en su ¿Rspecto

morfológico y donde no se tenga en cuenta un estudio social y

demográfico de la zona, de infraestructura y equipamiento, y

donde la corporación municipal ha puesto coto a la

intervención de profesionales competentes de distintas

disciplinas -geógrafos, arqueólogos, sociólogos, etc .-, cuya

formación diversa puede aportar puntos de vista y sugerencias

válidas para la comprensión del problema y para la búsquoda de

soIuciones coherentes e integradas (104) .

De ninguna forma pueden pretenderse aIternativas

globales mediante la suma y remiendo de acciones parc~ales . De

ahí que una vez más lamentemos que las razones del polltico

prevalezcan sobre las

	

del

	

intelectual,

	

desdeñando

	

as i

	

una

oportunidad de entablar una discusión a todas luces

beneficiosa . En este sentido debe entenderse el concepto de

rehabilitación integrada, puesto que "mantener la ciudad

histórica como lugar de convergencia, como espacio codiciado

por todos pero no dominado por ninguno es tarea diflcil pero

al mismo tiempo es la única oportunidad que tiene de

sobrer" (105) .

A continuación hemos querido proponer una serie de

alternativas para el caso concreto del Centro Histórico de

Alcoi, a modo indicativo, puesto que la resolución del

problema merece obviamente un estudio en profundidad y

especifico de la zona, por lo que no pretenden ser ni

exclusivas ni definitivas :
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FOTOG . 96 : Construcción de VFD en el Raval
Vell, junto a la plaza Emilio Sala, en 1988,
dentro de las obras de rehabilitación del
Centro Histórico de Alcci .
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. imperiosa necesidad de la puesta en marcha del Plan de

Rehabilitación Integral de Alcoi ; aunque antes ser1 a

necesario,

. exposición pública del Plan y debate contrastado entre

los redactores del mismo, los poderes públicos y

distintos colectivos de profesionales que puedan aportar
.

ideas y sugerencias válidas (entre los que se cuentan,

naturalmente, los geógrafos) ;

. necesidad de elaborar un estudio previo, constituido por

un conjunto de ,trabajos que, además de proporcionar una

rigurosa y exhaustiva base informativa sobre el área en

cuestión -conditjo sin,-: qua non de una correcta y

razonada actuación posterior-, efectúen el

correspondiente diagnóstico sobre su situación actual,

para que puedan formularse finaImente propuestas para su

rehabilitación integrada, elaboradas en el seno de un

marco participativo ;

. organización de Consejos de Barrio, encargados de.
encauzar la opinión de la población residente, olvidada

completamente en las obras que hasta ahora se han

llevado a cabo ;

. formar la necesaria concienciación, favorable a la

resoIución colectiva de los problemas, mediante la

difusión de los mismos y de las alternativas de solución

a todos los niveles',

. rehabilitación del Centro Histórico asignándole una
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básica función residencial ;

. realojo de la población residente, con garant~as de

acceso a una de las viviendas oficiales que

obligatoriamente deben construirse en el centro ;

. para el desalojo tremporal de la población autóctona es

imprewscindibIe que el Ayuntamiento disponga de un

Patrimonio Municipal de Suelo capaz y viviendas sociales

en número suficiente -situación que no concurre en el

caso de Alcoi- ;

. elaboración de un plan de equipamientos colectivos

(complementarios de la función residencial) ;

. mantenimiento de la estructura física y del calIejoro

original, así como de las tipologlas edilicias

prístinas ;

. redacción de un plan de circulación : establecimiento de

áreas peatonales -a las que pueden destinarse muchas de

las calles que por su estrechez o sinuosidad, o por su

excesiva pendiente, dificultan el acceso rodado- con Ia

posibilidad de circulación de vehiculos de reparto a los

comercios de la zona ;

. necesidad de un programa de asistencia Social, dirigido,

a jubilados, pensionistas y a los grupos sociales

marginales que existen en el área :

. recuperación de edificios notables del Centro Histórico,

con el objeto de ubicar en ellos organismos y servicios

públicos, que a la vez que descongestionan la

centralidad del Ayuntamiento, obligan a que exista un
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cierto movimiento en el Centro Histórico ;

. creación de centros y lugares de ocio y esparcimiento,

con el objeto de atraer gente joven, mucho más dinámica

que los residentes habituales ;

. prevención y eliminación de la delincuencia en la zona ;

. evitar la creación de barreras artificiales que aislen

el Centro histórico del resto de la ciudad, sobre todo
.

mediante la construcción de los tlpicos "edificios-

barrera" en las calles perimeLrales, que avaloran esas

mismas calles al precio de esconder la degradación del

Centro Histórico a sus espaldas ;

. recuperación de los barrancos limItrofes como lugares de

paseo y esparcimiento, y el cese de vertidos residuales

de fábricas a los rlos, con lo cual se mejoraria

sensiblemente la imagen visual desde el exterior del

Centro Histórico .

Estas son sólo algunas de las medidas más evidentes

que con urgencia necesita emprender el Centro Histórico de
~

Alcoi . La puesta en práctica del Plan de Rehabilitación,

retardada en demasía, no hace sino contribuir a que la

situación se agrave por momentos y a que queden' justificadas

las típicas actuaciones de "bulldozer" por el estado de

inminente ruina de muchas de sus viviendas

Es deseable por último que el Plan que el

Ayuntamiento pretende llevar a cabo sirva efectivamente para
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la mejora integral de la calidad de vida en el interior del

recinto histórico, sin mutar la idiosincrasia propia de la

zona, y que no se utilice tan sólo para perpetuar la imagen de

una deteminada corporación municipal a través de obras magnas .
.

Sin embargo, sin la necesaria participación ciudadana y

mientras se mantegan cotos corporativos a la hora de elaborar

los pertinentes planeamientos de actuación, el resultado final

distará mucho de ser el más adecuado .
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. NOTAS

1 .136

<1) GARCIA DE ENTERRIA, E . y PAREJO ALFONSO, L ., Lecciones de

Derecho Urbanístico, ed . Civitas, Madrid, 1981, 2~ edic .,

908 pp ., cf . p . 94 .

(2) BASSOLS COMA, M ., Génesis y evolución del Derecho

Urbanístico Español (1812-1956), ed . Montecorvo, s .a .,

Madrid, 1976, 631 pp ., cf . p . 560 .

(3) BIDAGOR LASARTE, P ., "Situación general del Urbanismo en

España (1939-1967>^, Revista de Derecho Urbanistico,

Madrid, núm . 4, 1967, pp . 33-34 .

(4) DE TERAN, F ., Planeamiento urbano en la España

contemporánea . Historia de un proceso imposible, ed .

Gustavo Gili, s .a ., Barcelona, 1978, 662 pp ., cf . p . 334,

nota 33 .

(5) FERNANDEZ RODRIGUEZ, T .R ., Manual de Derecho Urbanlstico `

Public . Abolla, 7= edic ., Madrid, 1987, 269' pp . , cf .p . 23 .

(6) DE TERAN, F ., "La situación actual del planeamiento urhamo

y sus antecedentes", Ciudad y Territorio, núm . 2, Madrid,

1971, pp . 13-26, cf . p . 25 .

(7) Of . Arquitectura, Ayto . Alcoi, Plan

General Municipal de Ordenación Urbana de Alcoy, 1957,

Memoria Justificativa, p . 1 '

(8)

	

Of .

	

Arquitectura,

	

Ayto .

	

Al coi,

	

P.G.M.O .U .,

	

docum .

	

cit .,

Memoria Explicativa, p . 3 .
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(9)

	

Of .

	

Arquitectura,

	

Pyto .

	

Alco¡,

	

P.G. M. 0. U .,

	

docum .

	

cit .

idem, p- 6-

10)

	

0+ .

	

Arquitectura,

	

Ayto .

	

Alcoi ,

	

P.G.M.0 .U . ,

	

docum .

	

cit .

Normas Urbanisticas, tercera consi.clL-i-~kci(Jn .

(11) Of . Arquitectura, Ayto . Alcui, P.G .M .0 .U ., docum . cit .,

ideiii, disposición decimoquinta .

(12) Of . Arquitectura, Ayto . Alcoi, P.G .M .0 .U ., docum . cit .,

idem, dispos .J.ci6n decimosexta .

(13) Of . Arquitectura, byto . Alcoi, P.G .M .O .U ., docom . cit .,

Programa de Actuación, punto IV .

(14) La propia Memoria del Plan SE expresa en los siguientes-,

términosi "el alcance del PDC es el de servir de marco para

la redacción de los Planes Generales posteriores . A partir-

de un análisis del estado actual del tErritorio, de la

población y de sus asentamientos se establecen las

determinaciones mínimas en materia de ordonacidn

territorial, estructura urbana y normativa de la

edi+icación,

	

capaces

	

de

	

permitir

	

el

	

posterior-	e -a -tud i o

matizado de los respectivos Planes Generales comn pieza-;

separadas

	

pero

	

acoplables

	

de

	

un

	

S o1 o

	

conjuntcO .

	

F4an

Director Comarcal Alcoy-Cocentaina . Memoria, 30 de julio de

1971 1 Negociado de Urbanismo del Ayto . de Alcoi (NUAn) .

(15)

	

Según recoge el

	

Diario

	

In+ormación de

	

Alicante

	

en

	

une,

noticia +echada el día 20 de diciembre de 1973 .

(16) Las modificaciones al Plan General, aprobadas inicialmente

por el Pleno del Ayuntamiento el 1 de marzo de 19715, fueron

las siguientes :
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U .S^o

1 .- sector comprendido entre la avenida de Valencia (lado de

los números impares) y la estación del ferrocarril,

entre el barranco de Vitoria y la calle Lepanto : esta zona,

ordenada como Industrial, se transformará en Tolerancia

Industrial .

2 .- sector comprendido entre la calle Pintor Cabrera hasta

la explanación del ferrocarril Alcoi-Alicante, entre el

Barranquet de Soler y la calle de Isaac Peral : ordenada como

zona industrial, se transforma en Tolerancia Industrial .

3 .- sector comprendido entre la calle El Cami y las de la

Virgen de los Lirios y Echegaray : de Industrial se

transforma en Tolerancia Industrial .

4 .- sector de la parte alta del polígono residencial de

Santa Rosa, comprendido entre el Barranquet de Soler y

la explanación del ferrocarril Alcoi-Alicante : de zona

Industrial pasa a Ensanche Residencial .

5 .- sector comprendido entre la vla del ferrocarril a

Xátiva, la del ferrocarril AIcoi-Gandla, el barranco

del Pobre y el barranco de Vitoria, formado por los terrenos

a derecha e izquierda de la N-340, en el llmite Ql

municipio de Cocentaina : zona ordenada como Ciudad -Jardín,

que pasa a Ensanche Especial .

6 .- sector de la parte alta de la explanación del

ferrocarril Alcoi-Alicante, comprendido entre éste y la

falda de los montes Castellar y San Cristóbal y el

Barranquet de Soler : ordenada como Ciudad-Jardln, se

transforma en zona de Ensanche Especial, con exclusión de
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los terrenos de "La U,-,ola".

7.- sector denominado "Foia de Valor", en el que se

distinguen dos zonas : la primera, comprendida entre las

calles de Santa Isabel (la Sardina), San Vicente, El Caml y

Musico Blanes, que pasa de Industria1, y de Reserva a

Ensanche Residencial ; la segunda, en dirección sur,

partiendo de la anterior, entre la avenida de Elche y el

camino de Cantagallet, calificada como Zona de Reserva, pasa

a Tolerancia Industrial

8 .- sector de la parte'baja del polígono residencial de

CaramancheI, en una profundidad aproximada de 100 m,

desde la calle de penetración a dicho poligono y la Joan

Martorell : pasa de Industrial a Tolerancia Industrial .

9 .- sector comprendido en la parte izquierda de la carretera

de Alcoi a Callosa de Ensarriá, desde la calle de

acceso al recinto ferial, con una profundidad de 250 m y una

anchura media de 250 m : ordenada como Industrial, pasa a

Tolerancia Industrial .

10 .- zona Rústica : esta calificación comprende todos los

terrenos del término municipal que, según el Plan de

1957 y con

	

las modificaciones

	

establecidas,

	

no

	

tengan 0 un

especial destino de uso y, en general, las del entorno del

perímetro urbano, en el que solamente podrán autorizarse

construcciones acordes con su entorno natural . No se

autorizará construcción de ningún tipo en parajes de los

montes de San Cristóbal, San Antonio, El Carrascal, l'Ull

del Moro, Tossal-Redó, Pinar de Asensi y La Serreta, aU

como

	

en

	

las

	

inmediaciones

	

del

	

Barranc

	

del

	

Si nc .

	

Se
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permitirá construcción de urbanizaciones de segunda

residencia en el resto, mediante la elaboración de los

correspondientes Planes Parciales, para los que se exigirá

una superficie mínima de 10 Has . Para las edificaciones

aisladas será preciso que la parcela tenga una superficie

mínima de 7 .000 m2 .

Estas modificaciones fueron aprobadas por el
.

Ayuntamiento, inicialmente el 1 de marzo de 1973 y de manera

provisional el 10 de abril de ese mismo aZo .

(17) El Ministerio no aprobó el conjunto de modificaciones

propuestas, sino que tan solo lo fueron algunas de ellas,

las correspondientes a los sectores -vid . nota anterior- 1,

2, 3, 4 y 9, mientras que la del sector 10, referente al

suelo rústico, fue denegada . Las modificaciones del resto

de las zonas fueron aprobadas condicionalmente, con el

compromiso de introducir mejoras en SEA ordenación

respectiva en un plazo no superior a los 6 meses .

(18) "Editorial", Ciudad y Territorio, núm . 1, Madrid, 1973,

pp . 4-5, cf . p . 4 .

~(19) DE TERAN, F ., "Planificación física y planificació . .

económica", Estudio para la revisión de la política

española de desarrollo regional de la OCDE, cit . en

"Editorial", ob . cit . , p . 5 .

(20) FERNANDEZ RODRIGUEZ, T .R ., ob . cit ., p- 27 .

(21) " . . .los problemas no derivan tanto de la vigencia de

aquellos principios -de la Ley del Suelo de 1956-, sino más

bien de su desarrollo insuficiente, de la defectuosa
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instrumentación de las medidas articuladas para hacerlos

efectivos, de la Ji- nadaptación de esas medidas a las

circunstancias cambiantes del país o de la inaplicación o

a plicación ineficaz de esas propias medidas",

	

Expos¡ cióm.
de Motivos de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de Reforma de

la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana .

(22) DE TERAN, F ., Planeamiento urbano . . ., op . cit . , p . 592 .

(23)

	

Of .

	

Arquitectura,

	

Ayts .

	

Alcoi,

	

Normas

	

de

	

Ordenación

Complementarias y Subsidiarias del Planeamiento Urbanístico

del Término Municipal de Alcoy, "Prospección^, febrero,

1977 .

(24) La expIicación que las autoridades municipales dieron para

justificar el incumplimiento del plazo se expresaba en los

siguientes t erminos :

	

"Las especiales caracter~sticas de la

Ciudad, el cambio cualitativo y cuantitativo en sus sectores

económicos con sus incidencias y repercusiones, el

procedimiento transitorio no suficient=oente regulado de la

figura de la adaptación del planeamiento general vigente,

así

	

como la creación

	

deI

	

ente

	

preautonómico

	

deI

	

Pais

VaIenciá al que se prevela no hace mucho, como así haw

ocurrido, la transferencia de competencias en materia de

urbanismo -R .D . 299/1979 , de 26 de enero, sobre

transferencia de competencias de la Administración del

Estado al Consejo del País VaIenciano-, y dentro de la

actividad de dicho ente Ia previsión de un posíble

encauzamiento de parte de aquella actividad a través de un

Plan Director Territori al

	

para toda Ia región,

	

obligaron

	

a
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este Ayuntamiento a retrasar, dadas las circunstancias

apuntadas, la adaptación del Flan General de Ordenación

Urbana", Sesión Extraordinaria del Ayuntamiento de Alcoi de

8 de marzo de 1979, Of . Arquitectura, Ayto . de Alcoi .

(25) "El municipio de Alcoy, perteneciente a la provincia de

Alicante, regula su desarrollo urbano a través de las

determinaciones contenidas en el Plan General de Ordenación

Urbana, que fue aprobado por la comisión Provincial de

Urbanismo en el año 1957 . La variación de las

circunstancias socio-económicas de Alcoy y el mandato

imperativo contenido en la Ley de Régimen del Suelo y

Ordenación Urbana de 2 de mayo de 1975, referido a la'

necesidad de adaptar el planeamiento a las determinaciones

contenidas en este último citado texto legal, han movido a

la Corporación Municipal a la redacción de unas Normas de

carácter transitorio, con vigencia de dos años, en tanto se

redacta un nuevo Plan General de Ordenación Urbana .

Por cuanto antecede, a propuesta del Conseller de Obras

Públicas y Urbanismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 51 .1 de la Ley del Suelo, y el Real Decreto 299J71;,

de 26 de enero, el pleno del Consell del País Valenciano,

en sesión celebrada el 1 de agosto de 1981, declara la

suspensión del Plan General de Ordenación Urbana de Alcoy,

durante dos años, y en todo el término municipal, y

autoriza la entrada en vigor de unas Normas Subsidiarias de

Planeamiento para regular el desarrollo urbano por el mismo

plazo y ámbito territorial, todo ello en virtud del
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1 .143

articulo 51 de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación

Urbana, y anexo del Real Dec~'eto 299/79, de 26 de enero",

DECRETO de

	

1

	

de

	

agosto

	

de

	

1981,

	

Bolet ín

	

Oficial

	

del

Consell del País Valenciano, núm. 52, 17 de agosto de.

1981 .

(26) el Plan preveo la realización del S .U .P . a lo largo de dos

cuatrienios, mientras que el S .U .N .P . se desarrollará en un

'horizonte temporal de 20 aRos revisabIes .

(27) GAVIRA, Carmen, en "Introducción" a AA .VV ., Polrtica de

la vivienda, ed . Ayuso, Madrid, 1977, 176 pp . .

(28) MOYA GONZALEZ, Luis, Barrios de Promoción Oficial . Madrid

1939-1976, Col . Of . de Arquitectos de Madrid, Madrid, 1983,

257 pp ., cf . p . 32 .

(29) BASSOLS COMA, M ., op . cit ., p . 541 .

(30) Según el Reglamento, eran viviendas de renta reducida las

que supusiesen un alquiler mensual no superior al importe de

seis días de jornal, o a la quinta parte del sueldo mensual

ds su presunto usuario .

(31) vid . MOYA GONZALEZ, L ., op . cit ., p . 32 .

(32) OBRA SINDICAL DEL HOGAR Y DE ARQUITECTURA ` Viviendias

Protegidas, OSHA, Madrid, 1946, s/p . .

(33) De las cuales, 360,000 corresponden a las que han de ser

objeto de reparación ; 392 .667 las que hay que reponer y

650 .390 las que deben construirse para cubrir el- aumento de

población .

(34) En el periodo 1944-54 se construyeron un total de 314 .265

viviendas, 71 .948 protegidas, 81 .879 bonificables y 161 .438
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l°I44

libres .

(35) vid . NAVARRO ALVAREZ, Eduardo, La España de los alos 70 . El

Estado )/ la polftÍca, cit . por MOYA GONZALEZ, L .¡ op .

cit ., p . 33 ; también, COTORRUELO SENDAGORTA, Agustin, La

polltica económica de la vivienda en EspaZa, CSIC, Inst .

"Sancho de Moncada", Madrid, 1960, 183 pp ., cf . pp . 56-58,

En este último caso han de entenderse con cierta cautela

las apreciaciones vertidas por el autor, puesto que, en

ocasiones, el tono apologético con que son mostrados los

logros franquistas enmascaran o magnifican el verdadero

alcance de las actuaciones .
`

(36) Este sistema concedía a los edificios que se empezasen a

construir antes de los doce meses de concedida la licencia y

se terminasen antes de los treinta y seis, la posibilidad de

recibir los beneficios de reducción del 90% de los

impuestos, declaración de urgencia para el suministro y

transporte de los materiales necesarios y concesión de

préstamos a un interés del 4% y hasta un 60% del valor del

solar y obras .

~(37) COTORRUELO SENDAGORTA, A ., op . cit ., p . 59 .

(38) Los beneficios concedidos por esta ley eran similares a los

anteriores, tanto directos como indidrectos ' y basados en

anticipos, préstamos, exenciones y amortizaciones a largo

plazo . Tampoco en este caso se precisaba ningún requisito

especial para ser beneficiario . AGUSTIN COTORRUELO, en Su

obra citada, posee un cuadro resumen en el que se detallan

los beneficios concedidos por la legislación de la vivienda
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entre 1911 y 1954, op . cit ., p . 78 .

(39) Eran consideradas así las compuestas de vestibulo,

estancia-comedor, cocina, cuarto de aseo y 5, 4, 3 ó 2

dormitorios, clasificadas a su vez en cuatro categorías,

'según sea la superficie de 100 ` 90, 80 y 74 m2 . El precio

neto de estas viviendas oscilaba entre las 100.000 y 74 .000

pesetas y los beneficiarios debían estar obligatoriamente

encuadrados en la Organización Sindical, motivo por el cual

se crearon los Patronatos Sindicales de la Vivienda por

Orden de 12 de julio de 1954 .

(40) FONSECA, José, La vivienda en laL economÍa nacional,

Discurso de apertura del año académico 1955-56 del

Instituto Social León XII, Madrid, 1956, p . 23, cit . por

COTORRUELO SENDAGORTA, A ., op . cit ., p . 60 .

(41) En el articulo primero de la ley se lee: "las actividades

del Estado, organismos oficiales, entidades de todas clases

y particulares que tiendan a la construcción de viviendas

económicas o de renta limitada, se ajustarán a las

disposiciones contenidas en la presente Ley" .

(42) La relación y comentario del ámbito de protección,
~

requisitos, destino, etc ., de estas viviendas puede
`

consultarse en COTORRUELO SENDAGORTA, A ., op . cit ., pp^

69-78 : MOYA GONZALEZ, L . ' op, cit ., pp . 36-37 ; etc . .

(43) En el texto se definen las viviendas de protección oficial

como,

a) las ampliaciones horizontales y verticales de

edificios existentes ;
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b) los alojamientos construidos por encargo del

Instituto Nacional de la Vivienda para remediar

necesidades apremiantes de carácter social,

y clasificadas, según la superficie construida, en los

siguientes grupos :

Superficie

construida

1 . 146

(44) Madrid, Barcelona, Falo Valenciano y Pals Vasco,

especialmente, actuaron como polos de atracción de la mano

de obra rural, absorbiendo, mediada la década de los aios

sesenta, el 60% del total de viviendas terminadas de
~

protección oficial, única a la que podía acceder en

principio la demanda inmigrada poco solvente .

(45) Especial importancia revisten las siguientes :

- Real Decreto-Ley de 25 de febrero sobre medidas

fiscales, financieras y de inversión pública ;

- Orden de 24 de noviembre de 1976 sobre viviendas

sociales : se aprueban las calificaciones para el programa

1977 del Plan Cuatrienal de Viviendas Sociales, as¡ como

Grupo Max . Min .

I . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 150

II . 1a . Categoria . 200 80`

II . 2a . Categoria . 150 65

II . 3a . Categoria . 80 50

Subvencionadas . . . . 150 50
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las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas

Sociales ;
- Real Decreto de 26 de noviembre sobre préstamos de

acceso a la propiedad de viviendas a los que se refiere el

Decreto 715/1964 de 26 de marzo ;

- Orden do 3 de diciembre de 1976 sobre los préstamos

de las Cajas de Ahorro y

	

banca

	

privada,

	

destinadas

	

"--k

	

1 a.

inversión en viviendas sociales .

- Resolución de la Dirección GeneraI' de la Vivienda de

15 de diciembre de 1976, por la que se dictan normas para la

redacción de proyectos de construcción de la vivienda

social ;

pero, sobre todo, el Real Decreto de 12 de noviembre de

1976, por el que se aprueba eI texto refundido de Ia

legislación de viviendas de protección oficial, en

sustitución del de 1963 . En él se establecen los grupos,

beneficios, régimen de uso y caracterlsticas de las

viviendas .

No obstante, el periodo de vigencia del programa de

viviendas sociales fue corto, desde 1976 a 1978, prueba de

su fracaso, amparada, en un pretendido apoyo a la dwmanda

menos solvente, pero que al fin favoreció, sobre todo, a

las clases medias . Después de 197E se volverá, con ligeras

matizaciones, a la situación anterior, apoyándose

nuevamente a la oferta, de manera especial al constructor,

al tiempo que se apoyaba a la demanda menos solvente.

mediante la concesión de ayudas personales a las familias

de menor nivel de renta .
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(46) Pueden consultarse a este respecto, OLIVE, M.J . ; RODRIGUEZ,

J . ; VALLS, X ., "Problemática de la Vivienda en España", pp .

117-169, en AA .VV ., Polltica de la Vivienda, ed . Ayuso,

Madrid, 1977, 176 pp . ; MOYA GONZALEZ, L ., op . cit ., pp . 55 y

ss . AA .VV ., Economla espaWola : 196O-1980, ed . Hermann

Blume, Madrid, 1982, 384 pp . ; cf . cap . 4, "La evolución del

sector de la construcción : auge y estancamiento de la

vivienda", pp . 121-137 ; PREVASA, Estudios básicos para la

ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, "La

Vivienda", Caja de Ahorros de Valencia, Valencia, 1982, 237

pp . ; DE TERAN, F ., Planeamiento urbano en la EspaWa

contemporánea . Historia de un proceso imposible, ed .

Gustavo Gili, s .a ., Barcelona, 1978, 662 pp ., cf . pp . 346-

350, etc .

(47) Una de las medidas dispuestas para reducir el precio del

suelo fue la de disminuir la demanda, para lo cual

comenzarán a tomar importancia una serie de actuaciones en

suelo urbano inexistentes hasta entonces, como son las de

rehabilitación y remodelación del patrimonio edificobdo

existente, en especial en las zonas centrales de las

ciudades, con el objeto de poner en condiciones de ser

vendidas o arrendadas un buen número de estas viviendas

rehabilitadas .

(48) En este sentido, la definición de la promoción pública y

la regulación de las viviendas de protección oficial

serán objeto de un Decdreto-Ley de Viviendas de Protección

Oficial, que modificará la normativa de viviendas sociales .
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Además, se proyecta una Ley de Protección Pública de la

Vivienda que recoja globalmente el problema . De igual forma

irá tomando cuerpo un conjunto de medidas, no ya para la

creación de más suelo urbanizable, sino para la

recuperación del existente, evitando su degradación y

construcción, con lo que a la vez que se consigue defender

el Patrimonio Arquitectónico, se aumenta la oferta de

viviendas .

(49) Cf . BASSOLS COMA, M ., "La vivienda como producto finalista

de las ordenaciones territorial y urbanística", INAP,

Madrid, núm . 80-2, 1989, pp . 21-30 .

(50) Para una mejor comprensión dé la influencia de la

iniciativa municipal en el crecimiento urbano en otras

ciudades

	

espazoIas

	

a

	

efecto

	

comparativo

	

resulta

	

muy

ilustrativa la consulta del trabajo de M . VALENZUELA RUBIO,

"Iniciativa oficial y crecimiento urbano en Madrid

(1939-1973)",

	

Estudios

	

Geográf icos,

	

Madrid,

	

1974,

	

pp .

593-655 ; así como los de D . BRANDIS, El paisaje

residencial en Madrid, COAM, Madrid, 1983, 342 pp ., cf . pp .

211-237 ; A . BESCOS OLAIZOLA, "El "problema de la vivienda"
w

y su influencia en la forma de la ciudad : Las Palmas 1940-

1980", Ciudad y Territorio, núm . 77-3, IEAL, Madrid,

1988, pp . 59-66~ A .J . CAMPESINO FERNANDEZ, Estructura y

paisaje urbano de Cáceres, Col . Of . d e Arquitectos de

Extrmadura, Deleg . d e Cáceres, Cáceres, 1982, 375 pp ., cf .

pp . 309 y ss . ; entre otros .

(51) ARCHIVO DEL NEGOCIADO DE URBANISMO, AYUNTAMIENTO DE ALCOI
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(ANUAO), In+orme sobre el problema de la crisis de,

viviendas en Alcoy y Memoria para la creación del Patronato

Municipal de la Vivienda como ¿x-gano gestor del servicio

municipalizado, noviembre, 1947 .

5 '2')

	

Los

	

número

	

e,-,presados

	

en

	

el

	

cuadro

	

se

	

corresponden

respectivamente con las siguientes zonas : 1, zona centro

(espacio ocupado por- la ciudad hasta m&diados del siq1o XIX,

inclUVendo la primera Zona de Ensanche) ; b ar- r- j . o

	

del

Tossal ;

	

polígono residencial de Caramanchel y barrio de

la Font Dol5a ; 4, tercera zona. del Ensanche ; 5, sector norte

de la segunda zona del Ensanche ; 6, sector- sur de la segunda

zona del Ensanche ; 7, barrio de Batoy ; B, urbanizaciones de

segunda residencia ; 9, polígonos industriales ; li-

	

zona

alta,

	

por-	la

	

actual

	

cal 1 e

	

d e-

	

El

	

Camiz

	

li,

partidas rLirale~-- .

ANUAA, Expediente sobre municipalización de viviendas

econ¿wnicas en régimen de Empresa mixta, 1946 .

~'-J4) La participación del capital privado estaba <Rseql..trada

i n c 1 uso

	

con

	

anterioridad

	

a

	

1. a

	

creaci6n

	

leqal

	

de

	

la

Sociedad,

	

qrac i. as

	

a1

	

c0n c Ur S0

	

d o

	

buen

	

número

	

de

suscriptores,

	

la mayoria de

	

el 1 os

	

i ndUStr i al es

	

COMO

	

se

recoge en la siguiente relación :

1 . 15D

(Bi<.sb(---r-t,

	

Domínguez-

	

y

	

Cla . . . . . . . . . -

	

1 --1 (-) . (-) (-) (-)

	

p t a s .
Monte

	

de

	

Piedad

	

y

	

CaJa

	

de

	

Ahorros . . .

	

j
mataix, S .n . . . . . . .

	

. . . . . . .
Bernabeu

	

y

	

CíE-k,

	

S .A . . . . . . . . .
Ferrándiz- , S .A . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . «

	

(-)0(-)
Juan

	

S.A .

	

- . . . . . . . . . .
Hi ¡os de F . Matarredona, S .A .
mi guel

	

Payá

	

y

	

CIa . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hijos de Vicente

	

Tormo . . . . .
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menores medios económicos ; d> empleados

el pago del alquiler asignado .

y

Fuente : ANUAA, Expediente sobre municipalización . . .,
docum . cit . idem, 1946 .

(55) El baremo utilizado para la adjudicación de las viviendas

contemplaba las siguientes circunstancias : a) méritos

especiales al servicio de la Patria ; b) familia numerosa ; c)

obreros

municipales ; además de ser vecino de Alcoi, observar buenas

costumbres y poseer la suficientes solvencia económica para

(56) Los documentos utilizados para la caracterización de cada

uno de los distintos grupos, proceden básicamente de los
w

Expedientes y Memorias de Edificación, que junto a

documentos de variada naturaleza, se encuentran, tanto en el

AMA (Archivo Municipal de Alcoi), como en el ANUAA (Archivo

del Negociado de Urbanismo del Ayto . d e Alcoi) y en la OAAA

(Oficina de Arquitectura del Ayto . d e Alcoi) .

(57) de TERAN, Fernando, El problema urbano, ed . Salvat, S .A .,

Barcelona, 1984, 64 pp ., cf . p . 10 .

(58) En este sentido, pueden consultarse por ejemplo, las

siguientes obras :

	

H .

	

CAPEL,

	

"Agentes

	

y

	

estrategias

	

en

	

1 a

Terol Hermanos, S .A . . . . . . . . . . . . .- . . . 100 .000 "
Antonio Peralta Tomás e Hijos . . . . . . 100 .000
Hijos de Roque Monllor . . . . . . . . . . . . . . 100 .000 "
Hijos de Salvador García, S .A . . . . . . 100 .000 "
Rafael Mora y Cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 .000 "
Santiago Blanes Sancho . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Francisco Ilario Bataller . . . . . . . . . . . 50 .000 "
José Olcina Sempere, S .A . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Hijos de Anselmo Aracil . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Miguel Gisbert Vitoria . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Eugenio Aracil Pascual . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Manufacturas Carbonell . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Hijo de Federico Colomer . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Adolfo Pascual Aznar . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Romualdo Terol Pastor . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
JoaquÍn Petit Aura . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 .000 "
Hijos de Pascual Aracil . . . . . . . . . . . . . 30 .000 "
Eduardo Pla Botl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 .000 "

TOTAL . . . . . . . . . 2 .015 .000 "
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p r nd uc: c i ón

	

d E- 1

	

eSpaC i (D

	

urbano

	

eSpal~(Dl " ,

	

Revi sta

	

de

Geogra+la de Barcelona,

	

Dpto .

	

Geograf la,

	

Univ .

	

Barce*.I,or--,,~,.,

nt'.tms . 1-2`vol .

	

VI 11

	

1974,

	

pp .

	

C-

	

i

IBAFI'Z,

	

"Crei,, -, eíriL-nt

	

Urbá

	

i

	

producció de

	

1

	

espaí

	

a

	

Ll e¡ da

( 19 1~ (-)- 190(--» il
9

	

Documents

	

d*Análisi

	

Geográf ica,

	

Un i ,, .

Outánoma, Barcelona, núm . 5, 1904, pp . 97-139 ; D . BF~i2i~~DI--,

I .

	

DEL

	

RIO,

	

M . A .

	

TR0T. T lir-,0

	

Di námi ca

	

y

	

reorganización

espacial en el Ensanche Sur de Madrid", Actas del II

Congreso Mundial Vasco, Vitoria, 1997 9 le +f . ; M .A .

TROITI1"Í0,

	

"Cuenca edificada",

	

Revista COAM,

	

Madrid,

	

19e ,

p p .

	

1 e 1-

	

-2 (--) 5 ,

	

e-ntre

	

otros ;

	

0

	

más

	

recientemente,

	

las

r-c2coqi.da~7s

	

en

	

1Z:~

	

ponencia

	

ni-'tm .

	

5,

	

D i Fi J:t 1 l~ i c. a

a c t

	

1.

	

d e

	

los

	

e

	

c i 0 E

	

urbanos"

	

dentro

	

de

	

la~

CDrt- eSPOndientes al XI Congreso Nacional de Geograffa,

III,

	

pp .

	

1-23 `2`2,

	

orga-nizado por-	la

	

AGE

	

y

	

cel. ebrado

	

en

Madrid en septiembre de 19E9 .

VOLENZUEI-A RI.JBI0 1 M ., "La residencia sect-indai-i¿-:t . Mito
:E~íDcial.

y

	

conflicto

	

i.ir- b<Eknístico

	

en

	

1 o ~-::;

	

E, S> p k E¡OS

	

tLiri , Sti cos -

recreati ,,, o=-", Revista COAM, Madri_d, núm . 4, 19EG, O pp-

71---G .`, cT . r) . 77 .

(6( --» VALENiZUELA RUBIO, M ., op . cit . idem, p . SO .

(61)

	

1 n c 1

	

"

	

los

	

mi smos

	

propietarios

	

de

	

1 a--

	

v i ~, i e. i- i d a 5

constrLudas ilegalmente llegaron a argumentar que

a construirlas esperando que tanto el Plan Parcial Egíno

	

a

aprobación de su licencia de edificación llegase

	

mi. entras

tanto .

62-7' )

	

L. a

	

apr ob ac i ó n

	

contenía

	

n o

	

ob--t ar�, t e

	

ur_, <R

	

--e r i e

	

de

indicaciones c(Di --~cretas-,, tales como :
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- autorización

	

expresa para la

	

construcción

	

de

viviendas unifamiliares, tipo chalet ' de recreo,

- precisa elaboración del Plan Parcial de Ordenación

ajustado a la vigente Ley del Suelo .

- los terrenos comprendidos dentro de la urbanización

disFondrán

	

de

	

todos

	

los

	

servicios

	

urbani sticos

mínimos, por cuenta de los promotores .

- parcela mínima dé 1 .000 m2 .

- aprovechamiento máximo de cada parcela no superior a

1m3/m2 .

(63) El Plan Parcial, en la redacción de 1978, prevela la

siguiente dedicación superficial de cada uno de los usos :

zona extensiva baja (chalets), 307 .990 m2 ' 68,65%
zona verde,

	

60.770 m2, 13,54%
zona deportiva,

	

26.175 m2,

	

5,B4%
centro comercial,

	

5 .200 m2

	

1,15%
red viaria,

	

48.558 m2, 10,82%
TOTAL POLIGONO DELIMITADO

	

448 .693 M2, 100%

(64)

	

Vid .

	

DAVILA

	

LINARES,

	

J .M.,

	

Evoluci óm

	

urbana

	

de

	

Al coy

(siglos XIII-XVIII),

	

Excmo .

	

Ayto .

	

de

	

Alcoi,

	

Alcoi,

	

1990,

209 pp ., (--f . cap . 7 .
~

(65) Cf . REVER"!- CORTES, A ., "Orígenes de la burguesi a y el

proletariado en Al coy

	

(1800-1874)",

	

I

	

Ciclo

	

de

	

Historia

alcoyene, Alcoi, 1975, pp . 41-65 ; y Primeros pasos del

maquinismo en Alcoy . Sus consecuencias locales, Imp . La

Victoria, Alcoi, 1965, 64 pp .

(66) ESPIAGO GONZALEZ, F .J ., Trabajo y organización productiva

en la industria de la Hoya de Alcoy, Tesis Doctoral

(inédita), 3 vols ., 1985, cf . ff . 423-424 .
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(67) Cf . ESPIAGO GONZALEZ, F .J ., op . cit . idem, ff . 76-127, y GIL

OLCINA, A ., "El régimen de los rÍos alicantinos",

Estudios Geográficos, núm . 128, Madrid, 1972, pp .

425-457 .

(68) Cabe recordar aquí que los principales accionistas de la

pretendida "Sociedad Mixta" para la construcción de

viviendas municipales eran precisamente los más importantes

industriales alcoyanos .

	

-

(69) Cf . los trabajos de JORDA BORELL, R .M ., "ALcoy : la crisis

textil de 1965 y sus repercusiones", Cuadernos de

Geografía, núm . 18, Valencia, 1976, pp . 27-35 ; y ESPIAGO

GONZALEZ, F .J ., "Crisis de superproducción en la industria

textil

	

de

	

Alcoy",

	

Estudios

	

Geográfi cos,

	

núm .

	

150,

Madrid, 1978, pp . 105-111 .

(70) Vid . Actas de la Sesión Ordinaria del Pleno del

Ayuntamiento de 14-IV-1963, y Actas de las Sesiones

Ordinarias y Extraordinarias del Pleno del Ayuntamiento de

30-III-1967, 9-XI-1967, 16-V-1968, 10-IV-1969 y 12-VI-1969,

entre otras . La aprobación definitiva se produjo según

0 .111 . de 31-XI-1971 .

	

~~

(71) Pueden consultarse, por ejemplo, BRANDIS, D ., DEL RIO, I .,

TROITIñO VINUESA, M .A ., "Dinámica y reorganización

espaciaI en el Ensanche Sur de Madrid", II Congreso Mundial

Vasco, Secretarla de la Presidencia del Gobierno Vasco,

Bilbao, 19B8, pp . 405-414 ; GARCIA MERINO, V ., "El fenómeno

urbano bilbaino . Problemas

	

de

	

estructura

	

y

	

ordenación'' 1

Lurralde . Investigaci±m y Espacio, INGEBA ., 1982, B44

pp ., cf . pp . 279-307 ; PONCE HERRERO, G ., DAVILA LIMARES,
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J .M ., "Consolidación y dinámica de los espacios

industriales en el Area Metropolitana de Alicante", XI

Congreso Nacional de Geografía, A8E ., Madrid, 1989, pp .

153-163 .

(72) GOMEZ MENDOZA, J ., "La estrategia oficial de promoción de

suelo industrial en Espaia : Los polígonos del Instituto

Nacional de Urbanización . Un primer balance (1959-1974)",

Ciudad e Industria . IV Coloquio sobre Geografia, Oviedo,

1977, pp . 243-266, cf . pp . 244-245 .

(73) FERNANDEZ CAVADA, F ., "Las Normas provisionales de
`

ordenación del territorio de los Polos", Ciudad y

Territorio, núop . 4, IEAL, Madrid, 1971, pp . 15-22, cf . P-

15 .

(74) Polígonos industriales solicitados al Ministerio de la

Vivienda, NUAA .

(75) Polígonos industriales . . ., docum . cit . idem, NUAA .

(76) Memoria de la propuesta de modificación del Plan General

de Ordenacíón Urbana de Alcoy para las actuaciones urbanas
+a corto plazo de carácter industrial, 1971, NUAA .

(77) Los autores justifican así la distribución propuesta :

"Aun cuando la promoción es fundamentalmente para
preparar suelo urbanizado industrial, al iniciar los
primeros estudios y croquis se vio la necesidad de
relacionar todas las redes futuras de infraestructura con
las existentes en la carretera de Cádiz a Barcelona, a
través de las áreas residenciales superiores, por lo que
estas quedaban práciicamente afectadas por la
urbanización, justificando plenamente su inclusión en el
planeamiento y quedando el Polígono de carácter mixto, con
predominio industrial ( . . .) Otra ventaja indudable es la
cercanla de las dos zonas con usos de vivienda y trabajo,
complementarios entre sí, debidamente ordenadas y
comunicadas" . Plan Parcial Industrial de Cotes Bajo . Alcoy .
Awance de Planeamiento . Memoria, diciembre, 1969, NUAA .
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(78) Plan Parcial de Ordenación Industrial Cotes Bajas . Alcoy,

Memoria, noviembre, 1971, NUAA .

(79) Los promotores fueron doña Edelmira Jordá Payá y don.

Manuel, doña Isabel y Doña Consuelo Carbonell Tomás .

(80) Plan Parcial de Ordenación Urbana del Poligono Industrial

"La Beniate° . Alcoy . Memoria, marzo, 1973, NUAA .

(81) AA .VV ., Alcoy . Horizonte 2000, Caja de Ahorros de Alicante

y Murcia, Alcoi, 1985, 219 pp ., cf . p . 29 .

(82) Cf . Diario In+ormacion de Alicante, 1 de julio de 1990,

p . 24, en el cual se da cuenta del malestar existente entre

los industriales alcoyanos, que exigen con carácter de

urgencia la agilización de las obras para la creación de

los polígonos industriales contemplados en el PGMOU de

1989 . Este hecho ha derivado, así, en el traslado de muchas

industrias hacia municipios cercanos, por la imposibilida-d

de ampliar .las existentes

	

en

	

Al coi,

	

sobre

	

todo

	

las

	

que

están ubicadas en el casco urbano, con graves problemas, nc,

ya sólo de espacio, sino en cuanto a los accesos \'

aparcamientos . En este sentido, cabe señalar que,~en lco5

presupuestos municipales de 1990 recientemente aprobados se

ha incluido una partida

	

de

	

alrededor

	

de

	

60

	

millones

	

c e

pesetas destinadas a la adquisición y posterior

preparación de los terrenos delimitados para la ubicación

de los polígonos industriales contemplados en el Plao

General .
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(83) por Real Decreto 3945/1982, de 15 de diciembre (B .O .E .

núm . 22, de 26 de enero de 1983) . El perimetro de la

zona

	

historico-ar'_istica

	

delimitado

	

fue

	

el siguiente :

"Desde el puente de Cristina, siguiendo el cauce del rio

Bar,- ,,L-l1

	

hasta el

	

encuentro de éste con

	

el

	

rio

	

:`lolinar

(incluido puente de San Jorge) ; cauce del rlo Molinar,

aguas arriba (incluido puente del Viaducto) hasta llegar

al punto en que corta a este cauce la normal a la calle

de San Nicol~'is a la altura del último edificio de los

números impares (partidor) ; tramo de normal comprendido
`

entre el cauce y el punto mencionado de la calle San

Nicol<t,s ; calle Santa Isabel ; calle El Cam! hasta la

calle Echegaray ; calle Echegaray y su prolongación hasta

la calle Alicante ; tramo de la calle Alicante, desde

este punto hasta el puente de Cristina (incluido) .

Anexos : Recinto del Hospital Civil de Oliver, entre

las calles de Oliver, Santa Rosa, Onofre Jordá, Isabel

II y plazas de Sagunto y Gonzalo Cantó .
+

Recinto del matadero municipal y puente de la

Pechina, entre la Avinguda de Juan Gil-AIbert y calles

Calderón, Caramanchel y calle sin nombre, antes Gabriel

Miro ."

(84) Por Orden de 2 de septiembre de 1983 (B .O .E . núm . 228,

de 23 de septiembre de 19(93) sobre protección de

monumentos y conjuntos histórico-artlsticos . Estas

Comisiones fueron creadas por Decreto 3194/1970, de 22

de octubre (B .O .E . de 9 de noviembre de 1970) . Esas
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Comisiones asumlan las competencias asignadas a la

Dirección General de Bellas Artes por la legislación del

Patrimonio Histórico-Artlstico ..
(85) "El recinto delimitado como Conjunto Histórico-Artlstic o

de Al coy precisa, por su deterioro fisico

socioeconómico, de una serie de actuaciones para

recuperación y la mejora social de sus habitantes . Ahora

bien, como requisito previo a tales actuaciones se hacen

imprescindibles una serie de estudios que el

Ayuntamiento no está en condiciones de acometer, pero

cuya perentoriedad impone la solicitud al Estado para su

confección . . .", O .A .A .A ., "Solicitud

General de Arquitectura y Vivienda para redactar

Inventario de Edificación, Catálogo de Edificios y

Estudio de Rehabilitación, del Conjunto Histórico

Artístico de Al coy",

	

sesión

	

extraordinaria

	

de

	

14

	

de

septiembre de 1983 .

(86) ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO Y ARQUITECTURA, Propuesta de

trabajo para el estudio y planeamiento dé %a

rehabilitación integral del Recinto Histórico Artístico

de AlccxY (Alicante) . Primer borrador, mayo de 1984 .

(87) O .A .A .A ., Plan General de Ordenacíóm Urbana de Alcoi,

1989, Memoria .

(88) cf . DAVILA LINARES, J .M ., Evolución urbana de Alcoy .

Siglos XIII-XVIII, Ayto . Alcoi, 1990, 209 pp .

(89) CHUECA GOITIA, F ., Breve historia del urbanismo,

Alianza Ed ., Madrid, 19,131, 243 pp ., cf . p . 171 .

a la Dirección

y

su
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(90) ALVAREZ MORA, A ., ROCH, F ., Los centros urbanos, Ed_

Nuestra Cultura, Madrid, 1980, 248 pp ., cf . p, 41 .

(91) TORRES BALBAS ; L ., apud GARCIA BELLIDO et al ., Resumen

büst¿xrico del urbanismo en España, IEAL ., Madrid, 1968,

268 pp ., pp . 121 y ss .

(92) BAIO i ARMIÑANA, R ., "La Pobla Nova de Sant Jordi",

Diario CIUDAD, 11-III-1982, p . 8 .

(93) CORTES MIRALLES, J ., Los pequeños puentes urbanos de

Alcoy, Alcoi, 1986, 125 pp ., cf . pp . 97-98 .

(94> GOZALVEZ PEREZ, V ., "Notas sobre demografía de la
`

provincia de Alicante", Cuadernos de Beografla, núm .

11, 1972, 1:3 . 42,

(95) DAVILA LINARES, J .M ., op . cit . idem .

(96) OSORIO, A ., PILES, L ., PIQUERAS, J ., La Villa de

Requena . Una propuesta de r- ehabi 1 itacióm, Valencia,

1982, 6,7 pp . , cf . p . 55 .

(97) OLIVES PUIG, J ., "Deterioración urbana e inmigración en

un barrio del casco antiguo de Barcelona : Sant Cugat del

Rec", Revista de Geograffa de Barcelona, núm .+ 1,

Barcelona, 1969, pp . 64-66,

(98) OLIVES PUIG, J ., op . cit . ibidem .

(99) ALVAREZ MORA, A ., ROCH, F . , ob . cit ., p . 69 .

(100> En el Padrón de 1975 no se recoge la situación de

"parado", por lo que en este 33% hay que contabilizar la

población supuestamente parada .

(101) CASTELLS, M ., "Planeamiento urbano y gestión municipal :
'

Madrid, 1979-19B2", Ciudad y Territorio, núm . 59,

INAP,

	

Madrid,

	

1984,

	

pp .

	

1 3-40 r	cf.

	

p .

	

35 .
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(102) CAMPESINO FERNANDEZ, A .J ., "La rehabilitación

de los Centros Históricos : el reto

finales de los ochenta", In~/estigaciones Geográficas,

núm . 7, I .U .G ., Univ . Alicante, Alicante, 1989,

7-17, cf- p . 10 .

(103) CAMPESINO FERNANDEZ, A .J ., op . cit ., p . 11 .
.

(104) Sobre la participación del geógrafo en equipos de

trabajo multidisciplinares para el planeamiento en

Centros Históricos, vid . como ejemplo, CAMPESINO

FERNANDEZ, A .J ., op . cit ., pp . 12-15, y ALONSO VELASCO,

J .M ., TROITIÑO VINUESA, M .A ., GONZALEZ-ADALID, I ., "Plan

Especial del Centro Histórico de Teruel", Urbanismo .

COAM, núm . 9, 1990, pp . 80-90 .

(105) ALVAREZ MORA, A ., ROCH, F ., op . cit ., p . 237 .

integrada

urbani stico

	

de

Pp .
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. Conclusiones

En los últimos cincuenta años Alcoi crecerá en

superficie más que en toda su historia anterior . Durante ese

tiempo, el desarrollo urbano termina por ocupar los terrenos

del Ensanche de 1878, colonizando además nuevos espacios más

allá de todo recinto planeado hasta entonces, extendiéndoge

hacia el noreste, a partir del barranco de Benisaidó, y

sobre el trazado de la N-340 en dirección a Valencia .

`
El principal factor de ocupación del espacio

urbanizable en la ciudad será el uso residencial,

desarrollado enormemente desde los años cuarenta . El otro

uso importante en Alcoi, el industrial, no contará con suelo

planificado, sin embargo, hasta los años setenta, originando

hasta entonces continuos problemas de imbricación zonal de

usos e inadecuación de emplazamientos .

Tras varias décadas de abordar

	

los

	

problemas ~del

urbanismo mediante soluciones puntuales y medidas de alcance

sectorial, por fin en 1956 se aprueba la primera Ley del

Suelo, y con ella la consecución de una vieja aspiración

del urbanismo español : la integración de todos los cuerpos

dogmáticos urbanÍsticos en un solo texto legal, compendio de

la experiencia acumulada en la planificación y ordenación

territorial, no sólo en España, sino en distintos paises

europeos, de cuyas legislaciones la ley española adoptará
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distintos preceptos . A pesar de todo, la bisoñez de la ley

se puso en evidencia a los pocos años de ser aprobada, no

sólo por ella misma en sí, sino por la laxa y arbitraria.
aplicación que se hizo de la ley, al no concretar

debidamente los instrumentos necesarios para su aplicación,

ni fijar los medios coercitivos indispensables para obligar

a su correcto

	

cumplimiento .

	

De

	

esta

	

forma,

	

veinte

	

a7)os.
después de su aplicación, tan sólo un 7,5% del territorio

espaaol se encontraba planeado .

El Plan General de Ordenación Urbana de Alcoi,

aprobado en 1957, es pionero en el marco urbanístico

español, y nace ajustado a los preceptos marcados por la

recién aprobada Ley del Suelo . Este Plan, simple en sus

presupuestos y con significativas carencias ya desde su

concepción, supone no obstante un intento por dirigir

ordenadamente el crecimiento espacial de la ciudad, que se

enfrenta ahora con la necesidad urgente de crear suelo

urbanizable ante la masiva afluencia de inmigrantes, y ~ n

el problema de ajustar ese crecimiento a un sustrato f¡sico

extremadamente irregular .

El PGMOU de 1957, que creaba después de casi un

siglo suelo urbanizable, dividió el espacio municipal en

zonas residenciales, industriales, y espacios verdes,

ciudad-jardln y zonas de reserva urbana . No obstante, la

vaguedad de estos conceptos y la indeterminación de sus
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limites y compatibilidades creará innumerables problemas,

derivados sobre todo de la molesta imbricación de usos en

determinados lugares, y un tratamiento del suelo industrial

poco elaborado .

Los principales problemas que padecía la ciudad a

mediados de los años cincuenta eran, tanto la inexistencia
.

de suelo urbanizable residencial, como de poligonos de

estricto uso industrial . Ambos, en última instancia se

complementaban, porque las industrias, obligadas a situarse

lejos de sus tradicionales emplazamientos fluviales, por el

agotamiento de espacio disponible y las dificultades de

1ocalización, y ante la inexistencia de espacios

industriales planificados, ocuparon paulatinamente distintos

sectores del Ensanche que todavia permanecían vacantes, en

áreas periféricas . De esta forma, se reducia incluso el

escaso suelo residencial disponible, agravando de igual

forma los problemas de mescolanza irracional de usos

incompatibles .

En relación con el suelo residencial, el Plan creó

cuatro áreas de reserva Urbana -semejante al actual Suelo

Urbanizable- en Cotes Baixes, Santa Rosa, Batoy y Font

Dol~a .

	

La primera de ellas,

	

en el

	

ex, trem o

	

oriental

	

de

	

la

ciudad, sobre la N-340 ` acogerá la mayor parte del

crecimiento residencial de la ciudad durante los años

sesenta y setenta, con la creación de los barrios de

iniciativa oficial de Juan XXIII, Caramanchel y San Mauro,
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con una capacidad de acogida en todo el sector de cerca de

20 .000 personas .

I°I64

El barrio de Santa Rosa, comenzado a urbanizar a

-finales de los años sesenta, se sitúa sobre la mitad norte
^

de la segunda zona de Ensanche, con un diseño planimétrico

sensiblemente distinto del original . Este barrio crecerá

gracias sobre todo a la iniciativa privada, aunque la mayor

parte de las veces mediante la construcción de viviendas

protegidas .

Batoy, al oeste de la ciudad, sobre la C-3313 en

dirección a Banyeres, será el principal receptáculo, junto

con la tercera zona de Ensanche, de la construcción de

viviendas protegidas durante los a*i~os cincuenta y sesenta,

favorecida por la baratura del suelo y la preexistencia de

un núcleo rural que actuó de soporte de las nuevas

actuaciones .

La última de las zonas de reserva urbana, el barrio

de Font Dolca, se sitúa al este de la ciudad, también sobre

la N-340, y fue reservado en principio como ciudad-jardín,

si bien la definitiva construcción de viviendas protegidas

en los años setenta caracteriza desde entonces el paisaje

edificado del barrio .

Pero además de estas zonas de nueva creación,

continuaron ocupándose, hasta su agotamiento durante los
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años setenta, los solares todavía vacantes en el Ensanche .

Será precisamente la iniciativa oficial, bien mediante

organismos estatales o por delegación en otros de ámbito

provincial o municipal, la encargada de acelerar el proceso

de ocupación de estas áreas, desarrollando a partir de 1941

la construcción de varios grupos de viviendas protegidas,
.

sobre todo en la tercera zona . Se construirán as! los grupos

de San Roque, San Jorge y Uxola, mientras que fuera del

Ensanche lo serán los de Els Clots y Batoy -La Asunción, San

José, Santa Margarita, Campaña de Navidad, y grupo de
`

Maestros- al óeste del espacio edificado, en dirección a

Banyeres .

Si extensas fueron las previsiones para localizar

suelo residencial, el tratamiento que el PGMOU de 1957 dio

al suelo industrial es el origen de muchos de los problemas

que desde entonces ha padecido la ciudad . Así, el Plan,

aunque en teoría creaba suelo estrictamente industrial, éste
J

lo fue sobre todo en espacios contiguos a las márgenes de

los ríos -perpetuando una situación totalmente anacrónica-,

junto a algún pequeño enclave en la zona norte y en Batoy~

Pero, sobre todo, el principal factor negativo fue la

creación de las áreas de "tolerancia industrial"

-subterfugio del aprovechamiento industrial en áreas

residenciales-, casi todas junto a espacios residenciales, e

incluso intercalados entre ellos, tanto en la orla exterior

de la tercera zona de Ensanche, como en en gran parte de la
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mitad sur de la segunda . Esa ambigua zonificación industrial

será precisamente el factor que perpetúe la tradicional

imbricación funcional del centro antiguo de la ciudad, en el

resto del espacio edificado .

Por último, otros aspectos, como la dotación de

espacios verdes, zonas libres, equipamientos comunitarios,

red de carreteras,

	

o tratamiento

	

de

	

las

	

áreas

	

rural es

	

e

incluso de la recuperación del centro histórico, son

abordados escuetamente en el Plan, y con un nivel de

definición instrumental minimo .

Por ello, aunque el Plan de 1957 representó para la

ciudad la creación de suelo urbanizable en grands*s

proporciones, tanto residencial como industrial, la

indeterminación en la normativa de uso de cada una de esas

áreas, y una zonificación del espacio poco elaborada e

irreflexiva, determinarán que a los pocos años de ser

aprobado se gestione su modificación en aquellos aspectos

prioritarios, y sobre todo uno de ellos, la local izacióp;i de

superficies de único uso industrial .

Esas modificaciones, sin embargo, y a pesar de su

urgencia, se retrasarán hasta principios de la década de los

años setenta, al exigir el Ministerio de la Vivienda que se

incardinasen

	

en

	

un

	

pleneamiento

	

de

	

ámbito

	

coinarcal

Alcoi-Cocentaina . Su confección mantendrá paralizada, por

tanto,

	

la revisión del

	

Plan

	

al coyano

	

hasta

	

1973,

	

al

	

no
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fructificar finalmente aquel intento de Plan Comarcal, tanto

por la imposibilidad de conjugar los intereses de ambos

municipios en un fin común como porque la Diputación.

Provincial, gestora del Plan Comarcal, no fue capaz de

hacerse cargo de su financiación .

Así pues,

	

el

	

Ayuntamiento de Al coi,

	

ante la urgente

necesidad de crear suelo industrial -sobre todo después de

la crisis textil de 1965, que obligó a la reestructuración

técnica y económica del sector-, e incluso de suelo

residen
`
cial, e impelido por la paralización del Plan

Comarcal, comenazará unilateralmente los trámites para la

redacción de unas Normas Complementarias al Plan General

de 1957 que, manteniendo la estructura general de la

ordenación vigente, permitiesen Ia introducción de

sustanciales mdificaciones .

Esas Normas, aprobadas en 1973, posibilitarán la

creación de verdaderos espacios industriales en la ci#udad .

Estos quedarán situados en ambos extremos de la ciudad,

sobre la N-340 -en lugares que han exigido después grandes

inversiones en acondicionamiento del terreno-, y albergarán

posteriormente los polígonos industriales de Cotes Baixes,

al norte, y La Beniata, al sur .
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De cualquier forma, las Normas, por su mismo

carácter complementario, no fueron sino una solución

temporal , y no la última, a los problemas urbanisticos de la
'.

ciudad, que requerían actuaciones de más envergadura . Con la

aprobación de la nueva Ley del Suelo en 1975 y con la

necesidad de adaptar el planeamiento local a esa nueva

normativa, Alcoi intentó ordenar su situación urbanística

mediante un nuevo texto legal . Sin embargo, en vez de

revisar y adaptar completamente el Plan de 1957, que hubiese

sido la solución más lógica, la corporación municipal

redactó un nuevo texto "puente" entre el viejo y el nuevo

planeamiento, con una validez temporal, que sirviese, tanto

para resolver momentáneamente los principales problemas

urbanos, como la de abordar con tiempo la redacción de un

nuevo Plan General .

De esta forma, en 1981 pico¡ vuelve a aprobar otro

ordenamiento transitorio, unas Normas Subsidiarias que'

pensadas en principio para municipios sin planeamiento de
~

ninguna clase, sirvieron para invalidar los presupuestos del

Plan de 1957 temporalmente, mientras era redactado el nuevo

Plan General . Estas Normas crearon suelo urbanizable en

proporciones apreciables -quizá exageradas para un horizonte

temporal de tan sóIo dos a7.os de vigencia-, tanto

residencial como industrial . El suelo residencial quedó

situado con preferencia en las zonas de Riquer y Les

Llometes, es decir, al norte de la explanación del FFCC
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Alcoi-Alicante -precisamente donde el nuevo PGMOU ha situado

el suelo residencial- . El suelo industrial se situó en Ia

zona norte, en la partida de Cotes, en I as proximidades del

polígono industrial .
'

Las Normas sirvieron también para perpetuar

situaciones irregulares heredadas . De esta forma, legalizó
.

anteriores parcelaciones sin Plan en suelo rústico para

segunda residencia, clasificando como suelo urbano las

urbanizaciones de Montesol, Baradello y El Estepar . E

igualmente, consolidó tradicionales emplazamientos

industriales, tanto en áreas próximas a zonas residenciales,

como en los cauces de los ríos .

En 1983, una vez transcurrido el plazo de vigencia

de las Normas Subsidiarias, volvió a entrar en vigor el Plan

de 1957, que ha ordenado mal que bien el desarrollo urbano

de Alcoi hasta 1989 en que fue aprobado el actual Plan

General . El receso demográfico de la última década y una
,0

dinámica urbana ralentizada, ha evitado graves problemas quE

el Plan de 1957, con sus evidentes limitaciones, sin duda,

no hubiese podido resolver . No obstante, la temporalidad de

los distintos planeamientos locales, y la resolución de los

problemas siempre sectorialmente, ha provocado, por ejemplo,

que hasta este último Plan General estuviesen sin resolver

todavla cuestiones tan importantes como el grave deterioro

del Centro Histórico, la carencia de zonas verdes y espacios

Planeamiento y ordenación urbanística de la ciudad de Alcoi. Estudio de geografía urbana. Jose Manuel Dávila Llinares

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



libres, la obsolescencia de la red de infraestructuras

básicas y una red vial inadaptada y poco funcional .

'

	

La clasificación del suelo

	

prevista por el Plan de

1989 recoge en parte las pretensiones de anteriores

planeamientos . Asl, en cuanto al suelo residencial,

clasifica como SUP terrenos de Riquer, al otro lado de la.
explanación del FFCC Alcoi-Alicante, en el extremo norte de

la segunda zona de Ensanche . Mientras, como SUNP reserva

terrenos en Les Llometes, al norte de la tercera zona de

Ensanche, y en la urbanización de El Sargento .

En relación con el suelo industrial, junto a una

pretendida relocalización de las industrias ubicadas en

barrancos y en áreas residenciales, se prevee la creación de

dos nuevos

	

polígonos industriales . Uno al norte de la

estación del FFCC Alcoi-Xátiva, en la partida de Serelles,

en terrenos ocupados hasta entonces por el campo de tiro del

Regimiento Vixcaya 21, clasificados tanto como SUP, COMO

~
SUNP . Y el otro al sur, en la partida de Sembenet, junto al

pollgono de La Beniata, clasificado como SUNP .

El resto de cuestiones olvidadas por los

planeamientos anteriores ya comentadas parecen tener también

cabida en este nuevo Plan General, tales como la dotación de

zonas verdes -con la construcción de cuatro grandes parques

periféricos-, espacios libres, infraestructuras, e incluso

la rehabilitación del Centro Histórico, mediante el
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denominado Plan A .R .A . (Arquitectura y Rehabilitación de

Alcoi) .

Un Plan de Rehabilitación que llega en un momento

en que el estado de conservación del centro antiguo se

encuentra más cerca de la total ruina que de su posible

recuperación -siempre que no se utilice la demolición como
.

solución exclusiva y excluyente-, con una población total

que ha descendido continuamente desde su mayor cota en 1955

-11 .000 habitantes- hasta la actualidad -2 .800 habitantes-,

y con evidentes problemas de infradotación de servicios e
`

infraestructuras, actividades económicas marginales y

ocupación social con elevados Indices de indigencia .

En suma, el nuevo planeamiento urbano de Alcoi,

tras casi diez a1os de gestación, parece poder resolver por

fin los problemas urbanísticas de la ciudad, pero ahora

mediante actuaciones integradas y a largo plazo . Alcoi

necesitaba decididamente el nuevo Plan General, no sólo para
~

la creación de suelo urbanizable de uso residencial e

industrial, sino para facilitar el papel que en el futuro

debe desempeñar la ciudad, como núcleo industrial, y como

centro de servicios de todo el área de la montaña, mediante

la terciarización progresiva de sus funciones económicas .
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. CONCLUSIONES

La ciudad de Alcoi ofrece desde el punto de vista

urbanlstico unos caracteres peculiares que singularizan su

proceso de desarrollo espacial . De un lado, la ciudad es

claro ejemplo de adaptación morfológica de unos concretos

modelos de desarrollo urbanístico a un sustrato f¡sico de

compl'icada topografla y accidentado perfil .

Situada en el interior montañoso noroccidental de

la provincia de Alicante, en el fondo de la denominada Foia

d'Alcoi, depresión margosa que discurre con dirección SW-NE,

la ciudad queda rodeada por el norte y noroeste por la Serra

de Mariola que alcanza los 1 .390 m en el pico del Montcabré .
~

Por el sur y sureste la sierra de los Ondoches, con las

cumbres de l'Ull del Moro y la Serreta, con más de 1 .000 m .

La Sierra de Penáguila y la de Aitana, esta útima con 1 .555

m, cierran el área comarcal por el sur y sureste, mientras

que

	

por

	

el

	

noreste

	

y

	

suroeste,

	

Al coi

	

queda

	

abierta,

siguiendo el recorrido de la depresión del río Serpis .

La presencia de esos elevados relieves montalosos

cercanos al núcleo urbano y la disección efectuada por las
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corrientes fluviales -rlos, ramblas y barrancos- sobre los

blandos materiales margosos de su entorno, han configurado

un paisaje topográfico poco apto para su ocupación urbana .

No obstante, fue precisamente el papel de foso natural

jugado por los dos rios más importantes, el Barxell y el

Molinar, y su carácter de plaza fuerte situada en un

corredor dé penetración norte-sur entre montañas, el origen

de la ciudad y de su importancia durante siglos .

La presencia de un sustrato flsico hostil se ha

transmitido incluso de forma visible al espacio construido

sobre él, presente en calles y viales, con pendientes

excesivas en algunos casos y desniveles apreciables entre

los distintos sectores de la ciudad" reduciendo además los

lugares aptos para su ocupación urbana, por lo que en muchos

casos los edificios han tenido que utilizar espacios

totalmente inadecuados para ello, viéndose obligados a

reducir el espacio habitable de las viviendas y a exagerar

su desarrollo en altura .

	

~

Los ríos principales que atraviesan la ciudad son

pieza clave para comprender el desarrollo urbanístico de

Alcoi . El río Riquer o Barxell corre de oeste a noreste y

divide a su paso a la ciudad en dos mitades, dejando en su

ribera meridional al núcleo antiguo y a toda la expansión

urbana anterior al Ensanche de 1878, y en la septentrional,

al Ensanche y a los barrios de creación más reciente . Este
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río junto al Molinar tendrán decisiva importancia en el

desarrollo industrial de la ciudad, favoreciendo la

aparición de establecimientos fabriles de alguna entidad que

aprovecharon la fuerza de sus irregulares caudales de agua

como energIa motriz .

En definitiva, un desarrollo urbano notoriamente

influido por su emplazamiento flsico, que si en un primer

momento actuó como detonante del desarrollo espacial de la

ciudad, situada sobre una de las principales

	

vías de la

región, se volverá en su contra con el tiempo, actuando de
`

rémora a un crecimiento que, ante la tradicional carencia de

espacio apto para extender la ciudad, adoptará formas de

expansión urbanística acordes con las exigencias del entorno

físico.

La importancia económica de Alcoi, derivada en gran

medida de su industria textil, incrementará sensiblemente el

número de habitantes de la ciudad a lo largo del siglo
~XVIII, e incluso en las primeras décadas del siglo XIX . A

raíz de ello, y con una preocupante escasez de suelo

urbanizable ya desde comienzos del ochocientos, las

densidades en el interior del recinto urbano experimentarán

durante el periodo aumentos espectaculares, de tal forma que

mientras la población total aumentaba en 14 .000 habitantes

entre 1784 y 1845, el número de nuevos edificios no pasó de

600 .
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Las causas del proceso son claras : persistencia del

recinto amurallado, ausencia de suelo apto para extender la

ciudad

	

a

	

c<=~usa

	

de

	

unos

	

condicionamientos

	

f1 -si cos

insoslayables, consecuente escasez de viviendas, incremento

de los índices inmigratorios por la desaparición de la

tradicional economía textil dispersa y su concentración

fabril en la ciudad . Situaciones de distinta naturaleza,

como la interrupción temporal de los intercambios

comerciales durante la Guerra de Independencia, o el rechazo

de su deseo capitalino en beneficio de Alicante, completarán

un cuadro socioeconómico proclive a la degradación de las

condiciones urbanas internas y a generar un clima de

tensiones sociales agudizadas al compás del incremento de

las densidades y de la pérdida generalizada de la calidad de

vida .

La relación ciudad-entono flsico es uno de los

principales problemas considerados en la justificación del

paisaje urbano de la ciudad a principios del siglo XIX . .~Las

razones defensivas que consolidaron el emplazamiento urbano

de Alcoi son el origen ahora de la mayor parte de los

problemas urbanísticos padecidos por la ciudad a lo largo de

casi todo el siglo XIX . La imposibilidad de crear suelo

vacante en perfectas condiciones de ocupación y en cantidad

suficiente favorecen un crecimiento que, ante la

imposibilidad de ser horizontal, lo será en vertical,

incrementando el número de alturas por edificio e incluso
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dividiendo éstos en varias viviendas, con el fin de aumentar

la capacidad de acogida de nueva población .

El trazado original del callejero, rodeado por un

lienzo murado y dividido en tres - espacios perfectamente

delimitados -núcleo medieval, Raval Vell y Raval Nou-,

ocupaba a comienzos del siglo XIX toda la extensión del

suelo disponible que dejaban entre sí los rios Barxell y

Molinar . Tan solo extramuros de la ciudad, junto a los

principales caminos, se desarrollaron mi nimamente

agrupaciones de edificios, todos ellos de naturaleza fabril

-Poblet, Casas Nuevas, Tossal, Molinar, etc .- y de

generación espontánea, que no respondlan, en ningún caso, a

regulaciones urbanísticas preestablecidas .

La definitiva solución a todos esos problemas

necesitaba de la urgente creación de nuevos espacios para

extender la ciudad . No obstante, se requería para ello, no

sólo vadear los barrancos y ramblizos que imposibilitaban
ll~esa expansión, sino incluso articular una serie de normas

urbanísticas, ordenanzas y reglamentos de actuación que

encauzasen debidamente la ocupación de esos espacios

vírgenes- Aunque ya en Ios últimos aí~os del siglo XVIII se

dictaron normas en este sentido, será sobre todo en las

décadas centrales del siglo XIX cuando esas iniciativas

adquieran carta de naturaleza y queden plasmadas finalmente

en verdaderos textos legales, válidos y vinculantes .
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Desde las primeras décadas del siglo XIX Alcoi

emprenderá un conjunto de medidas que harán posible, aunque

todavía no definitivamente, el paso de un espacio urbano

añadido a un espacio urbano planeado .

Estas medidas intentarán paliar los efectos

negativos que sobre el normal desarrollo económico y

espacial de la ciudad suponían el lamentable estado de

conservación de carreteras y caminos, el arbitrismo

edificatorio de los particulares, la inexistencia de

espacios urbanizibles, y el adensamiento y macización del

tejido urbano resultante . A pesar de todo, el carácter

temporal de muchas de estas medidas obligará a replantear la

solución de los problemas periódicamente .

Hasta mediados de siglo,

	

Alcoi

	

mantuvo

	

la

	

misma

infraestructura viaria que había hecho de ella, en otras

circunstancias y condiciones históricas, punto de encuentro

de numerosos caminos . Por su naturaleza industrial,° la

ciudad necesitaba de los contactos con los principales

centros económicos, no sólo para exportar sus productos

manufacturados, sino también para proveerse de la mayor

parte de las materias primas que necesitaba . A pesar de

ello, las únicas obras llevadas a cabo hasta mediados de

siglo estarán dirigidas a la conservación -casi siempre

intermitente- de los caminos que accedían a la ciudad, y

sólo en contadas ocasiones a su ampliación y mejora .
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años del

adecentan

requerirá un periodo

terminación, que cuando finalizaban

retoques en algunos de sus tramos .

siglo se mejorará elEn los primeros

camino de las Castillas ; en 1823 comienza a.
nuevo puente de Cristina, que sustituirá al de San Roque, en

la salida hacia Madrid ; se reforma el camino hacia Valencia

por Cocentaina, y se

importancia que unían la ciudad con los peque7,os

de su área de atracción . Con todo, cada una de

tan dilatado de tiempo para

necesitabanya

A partir de la Ley de 1848 las obras de

adecentamiento de carreteras y caminos

nuevo impulso, que posibilitará en el área

reparaciones en sus caminos .

construirse el

aquellos otros de menor

municipios

esas obras

su

nuevos

mejora y

experimentarán un

al coyana

	

nuevas

Pero será sobre todo la construcción de la

carretera

	

Alicante-Xátiva

	

por

	

Alcoi

	

el

	

proyecto

ambicioso logrado por la ciudad durante el siglo XIX, en

deseo de mejorar las relaciones con el exterior .

proyecto tenla como objetivo principal la unión entre si

las capitales de Valencia, Alicante, e incluso Murcia,

la división de 1833, haciéndolo a través de una

reconocida importancia económica y demográfica, como

Al coi,

	

que

	

verá

	

mejorada

	

considerablemente,

	

no

	

sólo

relación con Valencia, sino también con Alicante y

nueva

su

Ese .

de

tras

ciudad de

era

la

su
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puerto, de la que tradicionalmente habla estado alejado Por

el inconveniente de atravesar el puerto de la Carrasqueta .

También se intentará conectar la ciudad con las.
principales capitales por medio del ferrocarril, si bien,

las peculiares características de su entorno f1 si. c o

impedirán muchos de esos proyectos, como la unión con la

linea Madrid-Zaragoza-Alicante por medio de su empalme en

Villena, o posteriormente el de la linea Alcoi-Alicante . No

obstante, sí prosperarán otros como los de Xátiva y Gandia,

ya a finales de siglo, con lo que se reforzará aún más las

relaciones con el área valenciana .

La ordenación urbanística del interior de la ciudad

estaba también necesitada de reformas y de actuaciones de

distinto tipo . Las primeras medidas se caracterizarán por la

elaboración de reglas de 'ornato y policla urbana, que

tratarán en principio de regular formas y medidas de

fachadas y elementos exteriores de las edificaciones . Esta

ausencia de un verdadero planeamiento general favorec~-erá

entonces el crecimiento desordenado de la ciudad, a -Í ; ad iendo

pequeñas agrupaciones atomizadas al núcleo consolidado, de

forma más o menos espontánea, formando barrios extramuros,

como los de San Vicente y Casas Nuevas por el Sur, el del

Tossal por el. Este, el de Caramanchel por el Norte y los del

Pla, San Sebastián y Poblet por el Oeste .
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Los primeros intentos de ordenar el crecimiento de

Alcoi, aparte de los simples Bandos de AIcaldia, serán las

órdenes dictadas por los Comisarios Urbanos o PolicZa del.

Pueblo, figura creada a finales del siglo XVIII y encargada

únicamente de aprobar los permisos de edificación, y
.

mantener las condiciones estéticas exteriores en las nuevas

construcciones .

	

'

Esta situación se mantendrá hasta que en 1819 se

dicte un primer reglamento de edificación, con tan sólo 14

artlculos, `ompletado en 1845 con la aprobación de las

Ordenanzas de policía urbana de la ciudad . A pesar de

ello, la influencia de esas nuevas ordenanzas alcanzó tan

sólo a problemas de seguridad ciudadana, ornato y aseo de

fachadas y condiciones higiénicas de la población, mientras

que la adecuación de nuevos espacios urbanos y la extensión

planeada de la ciudad se olvidaban nuevamente . De cualquier

forma, representó un avance positivo en la ordenación

espacial de ciudades .

El primer gran paso de la ordenación del espacio

urbano de Alcoi vino como consecuencia de la aprobación del

Plan Geométrico o de ÁIíneaciones en 1849, mediante el

cual se pretendía la rectificación del trazado de sus

calles, así como fijar la linea a la que debian someterse

las nuevas edificaciones . Sin embargo, tampoco solucionó los

problemas de la ciudad, y sobre todo el de la creación de

suelo . El resultado final del Plan no fue por tanto
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demasiado positivo, no sólo porque su aplicación se hizo de

manera lenta en extremo, y no en todos los casos requeridos,

sino porque se trataba una vez más de soluciones temporales,
.

que trataban de minimizar los efectos de la ausencia de un

plan de conjunto .

No obstante, hasta que a partir de 1864 la ciudad

se extienda más allá de su recinto primitivo, ocupando las

huertas del

	

Pla,

	

y después en

	

la

	

margen

	

opuesta

	

del

	

ri o

Barxell mediante el Plan de Ensanche, este conjunto de

medidas, guiará el desarrollo urbano de Al coi durante la

primera mitad de siglo, aunque el alcance limitado de las

mismas no solucionará definitivamente ninguno de sus

principales problemas .

A ralz de esos intentos de ordenación urbanística

aplicados en Alcoi durante la primera mitad del siglo XIX, y

su reducida influencia en la solución de los principales

problemas planteados, las primeras décadas de la segur4oda

mitad de la centuria serán decisivas para la creación de

nuevo suelo urbanizable, más allá de los barrancos que

todavía circundan la ciudad por el Oeste .

Este proceso está lntimamente ligado al fuerte

desarrollo experimentado por la industria alcoyana durante

la década de los a7~os 60, que permitirá distraer capitales

para invertirlos en la urbanización de los terrenos del PIa .
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Hasta mediados de siglo, Alcoi vive momentos de expansión,

favorecidos por el cambio experimentado por la economía

local, desde la tradicional industria artesanal, diseminada.
por el espacio, a otra mecanizada y concentrada en

establecimientos fabriles, situados en la periferia de la

misma ciudad . Sin embargo, mientras que burgueses e

industriales relevantes podían invertir los beneficios en la

adquisición de terrenos urbanizables fuera del hacinado

centro urbano, la gran masa de operarios fabriles, de

reducidos ingresos, permanecla allí donde sus posibilidades

económicas`podÍan costear los alquileres de sus viviendas .

No obstante, la floreciente economía alcoyana SE-,

verá salpicada durante los años 1848 y 1849 por una crisis

de caracterlsticas financieras de alcance nacional, que tuvo

que ver tanto con los sucesos revolucionarios de 1848 en

Europa, como con las reformas introducidas por los Moderados

en la Hacienda española tras la Ley de 1845 . Este hecho

gravará en exceso determinados artlculos de primC:w a

necesidad, imponiendo incluso nuevos impuestos

contributivos . La consecuencia final de esta crisis fue la

desaparición del 50% de los telares y del 45% de los husos

existentes, origen a su vez de continuos conflictos

sociales .

No obstante, a comienzos de la década de 1860 la

recuperación de la industria local generará un clima de
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euforia colectiva que hará, no sólo que vuelvan a funcionar

las fábricas y talleres cerrados durante la crisis, sino que

se potencien nuevas fuentes de energía como alternativa a

los aleatorins rendimientos de la fuerza hidráulica .

Cobrarán importancia incluso otros sectores económicos

además del textil lanero, como el del papel, el algodonero y
.

el del metal . Todos ellos impulsados por el desarrollo de

mecanismos financieros, mediante la implantación de

sucursales de los principales bancos nacionales . En relación

con este ambiente de expansión económica se explican, por

tanto, las mejoras urbanas introducidas en Alcoi durante los

años 1860-1880, tanto en infraestructuras básicas como en

construcción de edificios públicos .

A pesar de todos esos avances, AIcoi continuaba sin

poder extenderse más allá de sus lÍmites "naturales",

mientras que nuevas remesas de poblacióm llegaban a la

ciudad atraídas por el resurgir de la industria local . La

consecuencia inmediata será la elevación exagerada de tas

densidades intraurbanas, superando en ocasiones los 2,000

hab/Ha .

Con la ocupación, durante la primera mitad de

siglo, de los terrenos vacantes próximos al núcleo urbano

consolidado, el espacio apto para extender la ciudad era

casi inexistente . Por ello, la solución adoptada fue la de

ampliar los límites de la ciudad, por primera vez más alIá
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del recinto tradicional, ocupando terrenos de la partida del

Pla, al oeste del núcleo urbano, entre el puente de Cristina

y la puerta de Madrid, al final de la calle de San Lorenzo,
.

que tras el terraplenado de los pequeños barrancos de la

Loba y Vitoria, presentaban condiciones aceptables para su

utilización urbana .

La planimetrla del barrio, cuyo proyecto de

urbanización fue aprobado en 1864, obedece al canon de

ocupación urbana de mediados del siglo XIX : la cuadricula

del Ensanche decimonómico, desarrollada a ambos lados de un

eje vertebrador del conjunto, la avenida de Santa Elena,

sobre una superficie total algo inferior a las 3 hectáreas .

Durante buena parte de la segunda mitad de siglo,

el barrio de Santa Elena cobrará una importancia especial,

utilizado para albergar la deslocalización residencial de la

clase burguesa desde el centro de la ciudad, además de

servir de emplazamiento para numerosos almacenes, talleres e

industrias metalúrgicas, beneficiados por la

solares amplios y por la utilización de la

canal de importaciún y exportación

Establecimientos industriales y edificaciones

burguesas caracterizarán, por tanto, l

del barrio de Santa Elena -o del Pla-, integrado a partir de

1878 en el Plan de Ensanche .

de

a primera

1 .187

existencia de

avenida como

productos .

residenciales

ocupación

No obstante, la solución urbanlstica plasmada en el

barrio de Santa Elena no dejó de ser una medida puntual \
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transitoria, que no resolvía definitivamente los problemas

de la ciudad, sino que en el mejor de los casos contuvo sus
.

consecuencias negativas durante algunas décadas . Se necesita

acometer la resolución de aquéllos mediante actuacioneS de

ámbito superior . Ello no llegará, sin embargo, hasta finaIes

de los años 1870, en que se apruebe el Plan de Ensanche, a
.

imagen y semejanza de los proyectos ya aprobados en otras

ciudades españolas . De nuevo Al coi se situará a la

vanguardia de la aplicación de los modelos de ordenación

urbana imperantes en el resto de España .

Con la mayoritaria ocupación del barrio de Santa

Elena a mediados de la década de 1870, los problemas de

carencia de

	

sueIo

	

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 habla llevado a cabo preferentemente con

familias acomodadas y actividades industriales, mientras que
~

la población obrera continuaba habirando el congestionado e

insalubre centro de la ciudad .

Era necesaria, por tanto, una visión urbanlstica

más amplia y a más largo plazo . Habla que crear una ciudad

nueva, que según los parámetros urbanísticos de la época se

correspondía con el modelo de "Ensanches", desarrollado

sobre una cuadricula base, repetida sucesivamente sin

solución de continuidad . La adopción del modelo de ensanche
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vendrá posibilitada también por la adecuación de la

legislación urbanística nacional a esos nuevos intereses,

creando preceptos legales ex novo con el fin de favorecer

la aplicación de aquel modelo de extensión urbanística .

La necesidad de extender la ciudad de Alcoi estaba

plenamente justificada . Su vecindario habla crecido
.
enormemente en las últimas décadas, aumentando casi un 50%

entre 1826 y 1845, mientras que en el mismo período el

número de edificios lo hizo tan sólo en algo más del 20% .

alcanzando densidades medias de 900 hab/Ha, y una relación

de 11 m2/hab .

El Ensanche dé Alcoi, aprobado el 17

1878, obra de Enrique Vilaplana y Teodoro Balaciart,

ajustará en líneas generales a las

de ese nuevo modelo de desarrollo urbanístico . No

la propia idiosincrasia local introducirá algunos

distintivos . El primero de ellos, la obligación de

el trazado urbano del Ensanche

irregular ; y el segundo, la necesidad

intereses industriales y los de la población

sobre todo en cuanto a la precisa localización de los

fabriles en esos nuevos espacios .

mayo de

se

caracteristicas básicas

obstante,

elementos

ajustir

a un sustrato físico

de armonizar los

en general,

usos

El Ensanche se situará a] otro lado del

Barxell,

	

sobre terrenos de las partidas

	

de

	

Unola-Riquer

I°I88

rzo
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l'Horta Major, 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 r1 o,

limite de la ciudad hasta entonces . La superficie total del

proyecto será divida en tres zonas o sectores : el barrio de

Santa Elena (2,88 Ha) ; la segunda, entre el rlo Barxell y El

barranco de Soler (32,4 Ha) ; y la tercera, desde aqul al

barranco de Benisaidó (26,41 Ha) ; con una

	

superficie

	

total

de ensanche de 61,69 Ha, frente a las 28 Ha que suponla la

ciudad construida hasta entonces .

La primera zona quedaba articulada por la Avenida

de Santa Elena, que la dividla en dos mitades ; con un

trazado en damero muy definido . La segunda, distribuida eo

manzanas mucho más amplias e irregulares, quedaba enmarcada

por las carreteras a Banyeres y Madrid, y la travesla

Alicante-Valencia . La tercera es la que refleja con más

fidelidad el trazado en damero del Ensanche, desarrollado

sobre las faldas del monte San Cristóbal, a lo largo de u n

plano inclinado con pendientes que alcanzan el 9% .

A pesar de que la ocupación poblacional de los

ensanches y la caracterización socioprofesional de sus

habitantes suele corresponder casi siempre a pautas de

ocupación de características burguesas, el Ensanche de Alcoi

se alejará sensiblemente de esa premisa . Solo su primera

zona, el barrio de Santa Elena ' tendrá una ocupación social
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eminentemente burguesa, 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

soc'ial . Por el contrario, en el resto del espacio de

Ensanche, factores económicos y demográficos harán que la

imbricación de tipologÍas constructivas y la mescolanza

social sean características hasta su total ocupación .

La nula urbanización de la mayor parte del

Ensanche, y la lejanía al centro rector, retraerá

enormemente al principio las construcciones en aquellos

nuevos espacios . Posteriormente, la crisis de finales del

siglo XIX retraerá igualmente la llegada de nueva población,

retrasando la ocupación del Ensanche 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 1B78, que se Ilevará

a cabo mayoritariamente por capas sociales medias y bajas,

con edificaciones modestas y completamente heterogéneas .

A partir de los años cuarenta de nuestro siglo, la

iniciativa pública, mediante la construcción de grupos de

viviendas 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
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zona, de más tard! a ocupación, será edificada desde mediados

de los alos 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

1878'y 1936 refleja en líneas generales las directrices

básicas de los modelos de crecimiento urbanlstico vigentes

en España durante ese tiempo . Tras la legislación sobre

Ensanches y anterior al planeamiento integral favorecido por

la Ley del Suelo de 1956, se concreta un peri6-Jo fecundo en

materia de ordenación de espacios, aunque las más de las

veces mediante planteamientos estrictamente sectoriales y

actuaciones compartimentadas .

La mayoría de esas nuevas disposiciones legales

intentarán solucionar el principal problema que teni an

planteadas las ciudades más dinamicas desde comienzos del

siglo XX : la f~lta de viviendas, y los procesos ~de

insalubridad y hacinamiento en sus centros urbanos . En Alcoi

el desarrollo industrial de las primeras décadas de siglo

atrajo nuevamente a grandes cantidades de población, que se

encontraron con un Ensanche casi vacío, pero sin las

precisas obras de urbanización, que no podían ser sufragadas

por un Ayuntamiento que comenzaba a salir de la crisis deI

siglo anterior . De esta forma, hasta los años cuarenta, la

únicas actuaciones dignas

	

de

	

mención

	

en

	

1 a

	

ciudad

	

irán
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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

pretendió la construcción de viviendas modestas para la

población obrera, y en general por trabajadores de baja

renta . En Alcoi la construcción de Casas Baratas no dejó de

tener una importancia puntual, sin resolver de ninguna 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 edificó en 1919, en el barrio

del Tossal, donde se construyeron 10 edificios, de planta

baja y tres pisos, reservando los bajos para industrias,

talleres y almacenes . Además de este grupo ; la Cooperativa

Benéfica "Pablo Iglesias" y la Caja de Previsión Social del

Reino de Valencia completarán las promociones de casas

baratas en Alcoi .

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
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con la solución de las Casas Baratas, tuvo una incidencia

escasa .

Tan sólo a partir de los años cuarenta, la

estatalización progresiva del proceso de crecimiento urbano

favorecerá en Alcoi el desarrollo de su perímetro edificado,

con la reactivación de la economía local y al compás de una

legislación sobre viviendas erigida en el principal cuerpo

normativo a partir del cual se organice el crecimiento del

suelo edificado . De hecho, hasta los años sesenta, la

promoción pública de viviendas protegidas será el principal

soporte de la ordenación urbanÍstica de la ciudad .

En los últimos

	

cincuenta

	

años

	

Al coi

	

crecerá

	

en

superficie más que en toda su historia anterior . Durante ese

tiempo, el desarrollo urbano termina por ocupar los terrenos

del Ensanche de 1878, colonizando además nuevos espacios más

allá de todo recinto planeado hasta entonces, extendiéndose

hacia el noreste, a partir del barranco de Benisaidó, _y

sobre el trazado de la N-340 en dirección a Valencia .

El

	

principa I

	

factor

	

de

	

ocupación

	

del

	

espacio

urbanizable en la ciudad será el uso residencial,

desarrollado enormemente desde los años cuarenta . El otro

uso importante en Alcoi, el industrial, no contará con suelo

planificado, sin embargo, hasta los años setenta, originando

hasta entonces continuos problemas de imbricación zonal de
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Lisos e inadecuación de emplazamientos .

Tras la aprobación de la primera Ley general de

urbanismo, la Ley del Suelo de 1956, y ajustado a ella, en

1957 se aprueba el Plan General de Ordenac:ic5n Urbana de

Alcoi, pionero en el marco urbanístico español . Este Plan,

simple en sus presupuestos y con significativas carencias ya

desde su concepción, supone el primer intento por dirigir

ordenadamente el crecimiento espacial de la ciudad .

Los principales problemas que padecla la

mediados de los .los cincuenta eran, tanto la

de suelo urbanizable residencial, como

estricto uso industrial . Ambos, en

complementaban, porque las industria~s,

de suelo calificado, optaron por la

sectores del Ensanche todavía

periféricas . De esta forma, se reducla

suelo residencial disponible, agravando

mescolanza irracional de usos incompatibles .

última

ante la

ocupación

ciudad a

inexistencia

de poligonos de

instancia se

inexistencia

amplios

en áreas

el escaso

de

vacantes,

incluso

los

	

problemas

	

de

En cuanto al suelo residencial, el Plan de 1957

creará cuatro áreas de reserva Urbana, en Cotes Baixes,

Santa Rosa, Batoy y Font Dolga . La primera de ellas, en el

extremo oriental de la ciudad, sobre la N-340, acogerá la

mayor parte del crecimiento residencial de Alcoi durante los

años sesenta y setenta, con la creación de los barrios de

iniciativa oficial de Juan XXIII, Caramanchel y San Mauro .
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El barrio de Santa Rosa, situado sobre la mitad

norte de la segunda zona de Ensanche, comenzará a ocuparse

desde finales de los años sesenta, sobre todo gracias a la

iniciativa privada, aunque la mayor parte de las veces

mediante la construcción de viviendas protegidas .

Batoy, al oeste de la ciudad, será el principal

receptáculo, junto con la tercera zona de Ensanche, de la

construcción de viviendas protegidas durante los años

cincuenta y sesenta, favorecida por la baratura del suelo y

la preexistencia de un núcleo rural que actuó de soporte de

las nuevas actuaciones .

El barrio de Font Dol5a, al este de la ciudad, será

reservado en principio como ciudad-jardln, aunque su

ocupación definitiva se hará mediante la construcción de

viviendas protegidas en los alos setenta .

	

°

Pero además de estas zonas de nueva creación,

continuaron ocupándose, hasta su agotamiento durante los

años setenta, solares todavia vacantes en el Ensanche . Será

precisamente la iniciativa oficial, la encargada de acelerar

el proceso de ocupación de estas áreas, desarrollando a

partir de 1941 la construcción de varios grupos de viviendas

protegidas, sobre todo en su tercera zona .
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FIG . 138 : Alcoi . EvolUCión comparada del total
de habitantes y de viviendas, 1950-1986 .
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Por el contrario, el tratamiento que el PGMOU de

1957 dio al suelo industrial es el origen de muchos de los

problemas que desde entonces ha padecido la ciudad . Asl, el

suelo industrial creado por el Plan lo fue sobre todo en

espacios contiguos a las márgenes de los rÍos, además de

algún pequeño enclave en la zona norte

	

y

	

en

	

El,atoy .

	

Pero,

sobre todo, el principal factor negativo fue la creación de.

las áreas de "tolerancia industrial", casi todas junto a

espacios residenciales, e incluso intercalados entre ellos,

tanto en la orla exterior de la tercera zona de Ensanche,

como en en gran parte de la mitad sur de la segunda .

Por último, aspectos como la dotación de espacios

verdes, zonas libres, equipamientos comunitarios, red de

carreteras, o tratamiento de las áreas rurales e incluso de

la recuperación del centro histórico, son abordados

escuetamente en el Plan, y con un nivel de definición

instrumental mínimo.

Las carencias e indeterminaciones del Plan de 1957

acelerarán el interés por modificar algunos de sus

planteamientos a los pocos años de ser, aprobado . Estas

modificaciones tratarán de incardinarse primero en un

planeamiento de rango comarcal, que no llegará a

materializarse, por lo que en 1973, el Ayuntamiento de Alcoi

aprueba unas Normas Complementarias al Plan de 1957 que,

manteniendo la estructura general de la ordenación vigente,

permitiesen la introducción de sustanciales modificaciones .
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Con ellas se posibilitó por ejemplo la concreción de

polígonos de exclusivo uso industrial, situados en ambos

extremos de la ciudad, sobre la N-340 : el de Cotes Baixes,

al norte, y La Beniata, al sur .

De cualquier forma, las Normas, por su mismo

carácter complementario, no fueron sino una solución

temporal, y no la última, a los problemas urbanisticos de la

ciudad, que requerían actuaciones de más envergadura . Sin.
embargo, en vez de revisar y adaptar completamente el Plan

de 1957, que hubiese sido la solución más lógica, la

corporación municipal red
`
ctó un nuevo texto "puente" entre

el viejo y el nuevo planeamiento, con una validez temporal .

En 1981 Alcoi vuelve a aprobar otro ordenamiento

transitorio, unas Normas Subsidiarías que sirvieron para

invalidar temporalmente los presupuestos del Plan de 1957,

mientras era redactado el nuevo Plan General . Estas Normas

crearon suelo urbanizable en proporciones apreciables -quizá

exageradas para un horizonte temporal de tan sólo dos año~

de vigencia-, tanto residencial como industrial . El suelo

residencial se situó en las zonas de Riquer y Les LIometes,

al norte de la explanación del FFCC Alcoi-Alicante, mientras

que el industrial era ubicado en la partida de Cotes Baixes,

en las proximidades del polígono industrial .

Las Normas servirán también para perpetuar

situaciones irregulares heredadas, legalizando anteriores
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parcelaciones sin Plan en suelo rústico para

residencia, y consolidando tradicionales

industriales en áreas próximas a zonas residencialEs

los cauces de los ríos .

1°2Ol

segunda

emplazamientos

eny

En 1983, transcurrido el plazo de vigencia de las

Normas Subsidiarias, volvió a entrar en vigor el

1957, hasta 1989 en que fue aprobado el

General . La temporalidad de los distintos planeamientos

locales y la resolución de los problemas

sectorialmente, ha provocado, por ejemplo, que hasta

último Plan General estuviesen sin resolver

cuestiones tan importantes como el grave deterioro del

Centro Histórico, la carencia de zonas verdes y espacios

libres, la obsolescencia de la red de infraestructuras

básicas y una red vial inadaptada y poco funcional .

Plan de

actual Plan

La clasificación del suelo prevista por el Plan

1989 recoge en parte las pretensiones

planeamientos . En cuanto al suelo

como SUP terrenos de Riquer, al otro lado de la

del FFCC Alcoi-Alicante, en el extremo norte de la

zona de Ensanche . Mientras, como SUNP

Les Llometes, al norte de la tercera zona de Ensanche, y

la urbanización de El Sargento .

En relación con el suelo industrial, junto a

pretendida relocalización

	

de

	

las

	

indust rias

	

ubicadas

siempre

este

todavia

de

de anteriore ,-::,

residencial, clasifica

explanación

segunda

reserva terrenos en

en

una

en
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barrancos y en áreas residenciales, se prevee la creación de

dos nuevos

	

polígonos industriales . Uno al norte de la

estación del FFCC Alcoi-Xátiva', en la partida de Serelles,

clasificados tanto como SUP, como SUNP . Y el otro al sur, en

la partida de Sembenet, junto al polígono de La Beniata,

clasificado como SUNP .

I°2O4

El resto de cuestiones olvidadas por los

planeamientos anteriores ya comentadas parecen tener también

cabida en este nuevo Plan General : zonas verdes, espacios

libres, infraestructuras, e incluso la rehabilitación del

Centro Histórico .

Un Plan de Rehabilitación que llega en un momento

en que el estado de conservación del centro antiguo se

encuentra más cerca de la total ruina que de su posible

recuperación, con una población total en continua regresión

y con evidentes problemas de infradotación de servicios e

infraestructuras, actividades económicas marginales y

ocupación social con elevados índices de indigencia .

El actual paisaje urbano de la ciudad de Alcoi es,

por tanto, reflejo del deseo de organizar su territorio

según los parámetros urbanísticos gestados en cada época

histórica, si bien con una aplicación de esos preceptos

metodológicos influida por condicionamientos de orden

fisico, económico e incluso demográfico . El mayor o menor
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acercamiento a los ideales fijados por cada proyecto

urbanístico ha determinado, as¡ , la consecución de un grado

de ordenación espacial variable según las distintas etapas

históricas .

No cabe duda que la extraordinaria mutación que la

ciudad ha experimentado en los últi Imos cincuenta años no

tiene parangón con épocas pretéritas, como tampoco lo tiene

la magnitud de los problemas ocasionados por esa radical

transformación, que deben tratar de subsanarse, cuando

todavía hay tiempo, mediante soluciones consensuadas y

actuaciones integradas, deber ineludible de todos y cada uno

de sus habitantes .

En este sentido, este trabajo quiere tener la

pretensión fundamental de informar críticamente, y bajo una

perspectiva de conjunto eminentemente geográfica, de las

tensiones establecidas entre el deseo de ordenar

racionalmente el crecimiento de la ciudad de Alcoi y elr

paisaje final que los intereses privados y los

condicionamientos socioeconómicos de cada etapa histórica

han modelado ; así también ` pretende servir de base para la

futura ordenación urbanística de la ciudad, no sólo de los

espacios de nueva creación, sino también de las áreas

urbanas consolidadas . Esa información previa, elaborada

según la idea de partida reseñada, puede servir por tanto

para que particulares y poderes públicos arbitren las
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medidas necesarias para abordar con conocimiento de causa el

futuro urbanistico de Al coi, de la forma más racional

posible y evitando en todo momento la temporalidad y

ambiguedad que caracterizaron a la mayor parte de los

documentos de ordenación urbana aprobados en Alcoi en este

último siglo .

La actuación sobre áreas urbanas consolidadas es

quizá uno de los principales "retos urbanlsticos de finales

de los años ochenta" y en los que el conocimiento previo de
`

la zona de actuación es premisa indispensable para una

correcta rehabilitación, tanto f¡sica, económica, como

social . Sobre todo porque la intervención se lleva a cabo

sobre espacios

	

"vividos",

	

en

	

los que es conditio

	

su jne

	

que

non la coordinación entre la visión del problema "desde

fuera" y la visión "desde dentro", esto es, contando siempre

con los deseos de la población residente, tradicionalmente

olvidada en este tipo de intervenciones .

Por último, dejar constancia de que el futuro

urbanístico de Alcoi, como de cualquier ciudad, no es coto

de la intervención monosectorial de un determinado colectivo

de profesionales, sino que las imprescindibles actuaciones

integradas dependen precisamente de opiniones contrastadas y

actuaciones pluridisciplinares .
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