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Abstract: 
The aim of this work is to prepare a graphic base by means of a Geographical 
Information System - Intergraph Professional Geomedia - designed and carried out 
in the public area of the old quarter in Elda, Alicante, (España).  

Working on the digitizing of the General Plan currently in force, the respective 
pictures have been put on top to the various available flights from 1.956 to 
nowadays, as well as the graphic information of the previous planning. 

The preference of this information together with the quantitative data 
introduced, related to the different uses of the public area (gardens, pedestrian areas, 
squares, buildings …) let us to carry out , by means of the  system of Geographical 
Information, a backspace analysis in the development of the said space, as well as 
designed or carried out in comparison with the actual situation. 

The result of this work represents a data base, basically graphical, which can be 
used as a support for future town planning. 
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Abstract: 
El objeto de este trabajo es elaborar una base gráfica del espacio público proyectado 
y ejecutado en el casco antiguo de la ciudad de Elda, Alicante (España), mediante un 
Sistema de Información Geográfica, GeoMedia Professional de Intergraph. 

Partiendo de la digitalización del Plan General de Ordenación Urbana vigente se 
han superpuesto las imágenes correspondientes a distintos vuelos, desde 1.956 hasta 
la actualidad, así como la información gráfica de las planificaciones anteriores. 

La superposición de esta información junto con los datos cuantitativos 
introducidos, referidos a los distintos usos del suelo público (jardines, zonas 
peatonales y rodadas, plazas, edificios, etc.), permite realizar, mediante el Sistema 
de Información Geográfica utilizado, un análisis en retroceso de la evolución de 
dicho espacio, tanto proyectado como ejecutado. 

El resultado de este estudio constituye una base de datos fundamentalmente 
gráfica que puede servir de soporte para posibles propuestas urbanísticas futuras. 

Palabras clave: Sistema de información geográfica, Urbanismo, Base gráfica. 



1. Introducción 
En el este trabajo se describe la elaboración de una base gráfica con datos 
georreferenciados que permita hacer una lectura en dos tiempos de la evolución del 
casco antiguo de la Ciudad de Elda. La primera se hace a partir de las fotografías 
aéreas del “vuelo Americano” de 1.956 y la segunda con las del vuelo de la 
Generalitat Valenciana del 2.002. 

Junto con esta información se han tenido en cuenta los espacios proyectados por 
el Plan Especial de Mejoras Urbanas de 1.989, que, además de delimitar el casco 
antiguo de la población, definir los espacios públicos y nuevas alineaciones, crea 
una relación de edificios públicos catalogados (figura 1). 

 

 
 

Figura 1: Plano del Plan Especial de Mejoras Urbanas de Elda (1.989) 
 
Elda es una ciudad de tipo medio y de naturaleza industrial Sus posibilidades de 

crecimiento coherente, aparentemente extensas, se ven reducidas a actuaciones 
urbanísticas en la parte sur de su territorio. De no recalificar suelo no urbanizable, 
opción a nuestro entender errónea, su desarrollo podría consistir en intervenciones 
sobre edificios ya construidos y necesarias mejoras en suelo urbano consolidado. 

El núcleo de la población fue fundado por los romanos y así lo denotan los ejes 
cardo-decumano que se adivinan en el tejido urbano analizado. La huella de la 
islamización queda patente sobre todo en el trazado irregular de los espacios que 
circundan el castillo, construido también por los árabes. Después de un continuo 
cambio de propietarios desde la expulsión de los moriscos en el siglo XVI, y tras ser 
capital en funciones de la II República Española, Elda se definió como industrial a 
finales del siglo XIX. [1] 



.A finales de los años cincuenta la ciudad experimentó un importante 
crecimiento urbanístico marcando claramente los límites sur y este de la zona 
estudiada. En el periodo de 1.956 a 1.988 y al amparo del planeamiento vigente se 
realizaron actuaciones puntuales discordantes con el emplazamiento: edificios de 
gran altura junto a edificios catalogados de poca altura y transformaciones 
urbanísticas como la apertura de calles y ampliación de plazas. 

El casco antiguo, en el que se encuentra el castillo, se asienta en una elevación 
que se acomoda en un meandro del poco caudaloso río Vinalopó. Los límites de 
nuestro estudio, por lo tanto, se ven condicionados por esta barrera natural en su 
parte norte y oeste.  

Para realizar el trabajo hemos utilizado una aplicación SIG, GeoMedia 
Professional de Intergraph. En él describimos el proceso seguido: selección de la 
información, digitalización de imágenes aéreas y  su georreferenciación, definición 
de clases de entidad y entidades, creación de bases de datos, determinación de zonas 
de influencia y análisis a través de consultas para la elaboración de una cartografía 
temática [2]. 
 
 
2. Objetivos 
El objetivo fundamental de este trabajo, al analizar la estructura urbana del casco 
antiguo de Elda, es contribuir a la gestión racional del uso del suelo de esta zona. 
Los problemas relativos al uso de este espacio urbano consolidado, por sus 
características morfológicas, tienen una especial importancia en un momento de 
redacción y planeamiento del nuevo Plan General de Ordenación Urbana sustituto 
del actual que data de 1.988. El espacio público que pretendemos estudiar toma 
valor en tanto en cuanto en el casco antiguo se desarrolla el centro administrativo, 
jurídico, lúdico y religioso de la ciudad. 

En segundo lugar, al usar un Sistema de Información Geográfica, podremos 
realizar consultas de atributos asociados a las bases de datos creadas, efectuar 
análisis espaciales, y extraer conclusiones derivadas de ellos. 
 
 
3. Materiales 
Para la realización de esta investigación ha sido necesaria una importante labor de 
documentación procedente de diferentes fuentes: Instituto de Geografía de la 
Universidad de Alicante, Ayuntamiento de Elda y Diputación de Alicante. Entre esta 
documentación destacamos: 
- Fotografía aérea en formato tiff Hoja 871-A, fotograma 6.896 del “vuelo 

americano” de 1.956 a escala aproximada de 1:33.000 que engloba el casco 
urbano de Elda del que se ha extraído la información correspondiente al casco 
antiguo. 

- Fotografía aérea en formato tiff Hoja 871, fotograma 5.243 de la Generalitat 
Valenciana del año 2.002 a una escala de 1:20.000 de la que seleccionamos la 
información correspondiente a nuestro estudio.  

- Plano del Plan de Mejoras Urbanas en formato tiff del casco antiguo de Elda, 
del año 1.989, a una escala de 1:500, realizado un año después de la 



aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, en el que se concretan las 
mejoras urbanas del casco antiguo. 

- Cartografía catastral en formato digital de Autocad (dwg) a escala 1:10.000 del 
Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. 

- Cartografía de la Diputación de Alicante a escala 1:10.000 correspondiente a 
las hojas del municipio.  

 
4. Proceso de Trabajo 
El Sistema de Información Geográfica GeoMedia Profesional 5.2, es la herramienta 
que hemos utilizado para realizar el trabajo.  

En primer lugar se ha creado un espacio de trabajo (GeoWorkspace) al que se 
ha asignado el sistema de coordenadas de referencia UTM; Datum geodésico 1.950, 
hemisferio norte, huso 30, factor de reducción de escala 0,9996, elipsoide 
internacional y escala nominal del mapa 1:10.000. Este sistema de coordenadas está 
elegido en función de la proyección en la que está realizado el mapa que hemos 
utilizado como base cartográfica y de la situación de Elda. En este espacio de trabajo 
irán apareciendo, a medida que realizamos las conexiones con las bases de datos, los 
mapas y sus propiedades [3]. 

En segundo lugar se ha hecho una conexión a través de un cadserver con el 
plano digital del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante en formato dwg. 
Este plano ha servido de base cartográfica para todo el proceso. Previamente se ha 
necesitado identificar la información contenida en las diferentes capas seleccionando 
las que han parecido interesantes para el estudio, obteniendo de esta forma el primer 
mapa. (Figura 2a). 
 

 
Figura 2a: Base topográfica de Elda a escala 1:10.000. Colegio Territorial de 
Arquitectos de Alicante. 

Figura 2b: Inserción de fotografía del vuelo americano de 1956 (Instituto de 
Geografía de la Universidad de Alicante). 

 



Sobre este soporte se han insertado y georreferenciado las fotografías aéreas del 
vuelo americano de 1.956 (figura 2b), del 2.002 y el Plan Especial de Mejoras 
Urbanas correspondientes al casco antiguo, obteniendo así la base sobre la que 
iniciar el trabajo. 

El siguiente paso ha sido crear la clase de entidad Espacio Público y su base de 
datos correspondiente, digitalizando cada una de las entidades y asignándole datos 
de carácter temático, espacial y temporal: el área, la existencia o no de arbolado, el 
uso al que se destinan, la fecha de construcción, su iluminación y los elementos 
urbanos. También se han estudiado los edificios públicos como entidades, 
concebidos como plazas en altura de marcado carácter y uso, en cuya base de datos 
se encuentran el área, alturas, uso y fecha. 

Se ha procedido de la misma manera con los pasajes realizados y proyectados, 
con algunas de las calles más importantes del tejido analizado y con las manzanas 
residenciales que las definen y limitan, donde comienza el espacio privado, el 
negativo a nuestro estudio. 

Realizadas estas operaciones estamos en disposición de hacer consultas de 
atributo y espaciales, sobre las entidades definidas para la obtención de una 
cartografía temática base [4]. 
 
5. Análisis 
La base de datos creada puede ser el germen de múltiples análisis, lecturas y 
conclusiones; no obstante, se recogen a continuación las más representativas del 
trabajo elaborado: Análisis de la superficie proyectada y ejecutada, de la morfología 
de crecimiento de los edificios públicos, de la red peatonal de pasajes y de la mejora 
y ampliación de las plazas y jardines [5].  
 
5.1. Superficie de espacio público  
En una primera aproximación observamos la superficie que GeoMedia Professional 
calcula para el primero y el segundo vuelos: 56.296,6 metros cuadrados de espacio 
público frente a 87.002,9 metros cuadrados, contando únicamente la proyección en 
planta y no la superficie real de los edificios. Esta superficie corresponde a la 
liberada finalmente, incluyendo las plazas proyectadas que se reflejan en el Plano de 
1.989. Entre estas dos fechas existe una diferencia de 30.706,3 metros cuadrados. 
Suponiendo que esta superficie estuviese construida a la más baja de las 
edificabilidades del casco antiguo, esto es, Planta Baja + 1 planta, corresponderían a 
unas 600 viviendas y unas 1.800 personas. De este modo habría habido 
(potencialmente hablando) una reducción de densidad de población de 1.800 
personas, a la vez que se ha aumentado en 30.706 metros cuadrados la red-tejido de 
los espacios públicos disponibles. Teniendo en cuenta que la población del casco 
antiguo es de aproximadamente 6.000 habitantes, se han ganado 5 metros cuadrados 
de espacio público por persona. 
 
5.2. Red de edificios públicos  
En un segundo análisis, como podemos ver en el mapa temático de la figura 3, la 
red de edificios públicos aumenta en cinco, situados su mayoría en la zona norte 
del casco antiguo de la ciudad. Asimismo se amplían algunos edificios como el 



Ayuntamiento, y se rehabilitan otros, a la vez que cambian de uso, para salvarlos de 
la ruina.  

Su distribución es más uniforme aunque predomina el eje norte-sur. Si 
ampliásemos el límite del estudio podríamos comprobar que es el eje donde se han 
situado colegios, cines, teatros y edificios de ocio propios de la expansión 
económica.  

 
Figura 3: Morfología del aumento de edificios públicos (E) 

 
5.3. Pasajes y zonas peatonales 
Observamos también que los pasajes que se proyectan en el eje Norte-Sur del casco 
antiguo, con el objetivo aparente de intensificar la relación directa entre los edificios 
adscritos al mismo (casino, iglesia, ayuntamiento y castillo), quedan, de esta manera, 
cosidos de forma peatonal, con las mejoras para el uso público que esto conlleva 
(figura 4).  

 
 

Figura 4: Red peatonal de pasajes urbanos en puntos conflictivos 



Por otro lado esta actuación permite el acceso desde diferentes calles a plazas y 
espacios públicos interiores homogeneizando su distribución. 

 
5.4. Espacios públicos ejecutados y proyectados 
Si realizamos una consulta de los espacios públicos ejecutados y proyectados, 

obtenemos la figura 5. El programa nos muestra la situación de los 10 edificios 
públicos ejecutados frente a los 16 proyectados en el Plan Especial de Mejoras 
Urbanas de Elda así como las 18 plazas ejecutadas de las 34 proyectadas. Podemos 
comprobar que casi la mitad de las plazas, espacios y edificios públicos de la 
totalidad del casco antiguo están sin realizar. En términos de área tenemos que 
únicamente hay construidos 22.950,9 metros cuadrados de plaza frente a los 
34.434,3 metros cuadrados proyectados. 

 

 
 

Figura 5: Plazas Ejecutadas-Plazas Proyectadas 
 
 
6. Conclusiones 
Haciendo un balance de las consultas realizadas en el programa, y a la vista de la 
base de datos obtenida, estamos en disposición de sacar unas primeras conclusiones: 

En términos totales, existe una tendencia a conservar o incluso reducir el nivel 
poblacional de la zona estudiada y, además, mejorar la calidad de vida mediante la 
adición de nuevos espacios públicos. Sólo cabe plantearse cuánto tiempo pasará para 
que todos los espacios proyectados se encuentren realizados, ya que, en ningún 
momento, el Plan de Mejoras Urbanas estudiado (PEMU de Elda) hace hincapié en 
la gestión de los mismos, punto realmente débil a reconsiderar.[6] 

Si todo el plan urbano se encontrase realizado, obtendríamos una red interesante 
de ejes peatonales, edificios públicos, plazas y jardines en la que, por la acertada 
conservación de la morfología de las calles, la solución al problema del automóvil 
debería producirse en actuaciones puntuales en el límite inmediato. 



Hemos detectado claramente que el límite sur del casco antiguo de la ciudad es 
el que goza de mayor calidad urbana, debido a que es precisamente el eje norte-sur 
el más interesante a nivel público, espacial y peatonal, terminando en el castillo 
como límite geográfico. De la misma manera pensamos que, reforzando el eje este-
oeste se podría ampliar el límite geográfico oeste hacia el río Vinalopó, como gran 
espacio público desaprovechado, y dotar a la ciudad del equilibrio urbano necesario. 

Por lo tanto se hace necesario, a nuestro entender, que el nuevo planeamiento 
contemple una estrategia para la gestión de la rehabilitación y creación de espacios 
públicos; que se tenga en cuenta la relación de lo proyectado con el entorno 
inmediato: para el casco antiguo la ciudad, para la ciudad el término municipal, para 
el término municipal la provincia. Quizá de esta forma mejore la calidad urbana del 
ámbito más importante de la ciudad, su centro histórico, y por extensión del resto[7]. 
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