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1.Introducción

El presente documento contiene los resultados
de la fase inicial del proyecto “Diseñamos el
Casco antiguo” en el que concretar de modo colaborativo diferentes propuestas para mejorar el
entorno urbano del casco urbano como parte de
la Estrategia de Regeneración Urbana del Casco
Antiguo, ERUCA.
El objetivo principal del proyecto pasa por repensar el espacio público, trabajar sobre la conservación e interpretación del patrimonio y el paisaje,
y definir áreas de oportunidad capaces de activar
este tejido urbano que en su conjunto permitan
mejorar la calidad de vida en el casco y atraer a
nueva población.
Para ello durante esta fase de trabajo se ha lanzado un proceso de participación dirigido a recoger
ideas y necesidades en relación a las diferentes
temáticas de trabajo para diseñar el entorno
urbano del casco. Propuestras que contrastadas
con el análisis técnico dan lugar a unas primeras
propuestas para elaborar alternativas de ordenación y diseño según las siguientes objetivos:

• Equipameinto para espacios pendientes de urbanización y de los nuevos espacios libres con
especial atención a las áreas de juego infantil.
• Actuaciones provisionales en solares pendiente de ser edificados.
Mejorar la interpretación y conservación del
patrimonio y paisaje:
• Delimitar un recorrido vertebrador para la
interpretación del casco histórico desde la Av.
Constitución hasta el Castillo, así como otros
recorridos de interés.
• Concretar los principales valores paisajísticos
a conservar e impactos negativos a combatir.
Identificar y concretar las áreas de oportunidad:
• Dedefinir objetivos estratégicos y rpopuestas
de ordanción para el área de oportunidad de
l’Hort de Joanet y otros ámbitos identificados.
A continuación se exponen en un primer capítulo los análisis y opiniones recogidos sobre cada
tema para finalizar con unas propuestas iniciales a
desarrollar en la siguiente fase.

Mejora del espacio público espacio público:
• Seleccionar los solares y edificios en ruina a
transformar en espacios públicos o equipamientos, concretando su uso específico con
especial.
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A. Resultados
del análisis y
participación
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,,
Perfil de las personas
encuestadas, del total de 330
cuestionarios recibidos:

21,5%

22,5%

20,3%

Edad:
19,6%

330cuestionarios
8 entrevistas
X alumn@s de primaria
2 grupos políticos
4 técnic@s

0,0%

0,3%

0,3%

Hombre;
45,7%

2,2%

Mujer;
54,0%

2,2%

11,1%

Género:

EDAD

¿Quién ha
participado?
La recogida de opiniones se ha
llevado a cabo a través de diferentes canales participativos
para alcanzar la participación
de agentes diversos: población
general, infancia, tejido asociativo, políticos y técnicos. Entrevistas, cuestionarios y actividades
infantiles han sido las herramientas utilizadas, siendo el cuestionario online el medio que ha
logrado mayor participación. Y
gracias a ello hemos alcanzado
un espectro variado de participantes tanto en relación a las
diferentes franjas de edad como
en lo que respecta a la identidad
de género así como en relación a
su vinculación con el casco antiguo como residente, propietario
o externo.
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Hombre

Indefinido;
0,3%

Hombre

Indefinido

Indefinido

Mujer

Mujer

(en blanco)

(en blanco)

Lugar de residencia:

,,

Otro;
11%

De las 330 personas participantes
116 son residentes en el casco antiguo
y 143 tienen una propiedad allí.

Casco
antiguo;
37%

Barrios de
Xixona;
52%

Personas con propiedad en la casco antiguo:

,,

Propietarias;
143
No;
180

El casco antiguo preocupa a vecinas y
vecinos de todo el municipio, vemos que
han partipado más de 150 no residentes
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A.1.¿Cómo mejorar el
espacio público?
Analizar y opinar sobre el espacio público para ampliarlo y mejorarlo persigue al menos los siguientes objetivos:
• Dotar al casco antiguo de suficiente espacio público por
habitante compuesto por espacios públicos de diversas
escalas.
• Diseñar espacios e itinerarios accesibles y conectados.
• Aumentar la vegetación e integrar el espacio público en el
paisaje.
• Introducir en el espacio público equipamiento diverso para
personas con distintas necesidades.

,,
,,
El 46% propone l’Hort
de Joanet como
zona para ampliar el
espacio público

IIII
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El 61% propone mejoras de
accesibilidad y conectividad
entre viarios

El 47% propone parques
con vegetación para
mejorar el espacio público
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Superficie
de espacio
público
existente y
potencial
El casco integra cuatro tipologías de
espacios públicos que clasificamos según la LOTUP en zonas verdes de más
de 1.000m2 (VJ), zonas verdes - áreas
de juego de >200m2 (VA) y espacios
libres plazas con < 50% vegetado y >
400m2 (EL). Además, incluimos entre
los espacios libres, rincones que por
sus pequeñas dimensiones no son
computables, pero sí son característicos de la trama histórica del casco
por lo que tienen su función en la red.
A partir de la clasificación del espacio
público existente, pendiente y potencial observamos:
VJ, jardines. El casco antiguo tan
sólo cuenta con un Jardín ejecutado
completamente el del Castilllo. Sin
embargo, es posible integrar otros tres
jardines, uno pendiente de ejecutar el
EPp2 junto al mirador de C/ Trinquet,
el EPp6 en l’Hort de Joanet que requiere ampliar la superficie y el EP existente en la trasera del camino del Castillo
que actualmente no es accesible.
VA, áreas de juego. Actualmente sólo
se dispone de un área de juego completa, el parque la Mandola, al resto
de áreas de juego les falta vegetación
y/o juegos infantiles. Las piezas de VA
de mayor interés son las pendientes
de ejecutar en la ronda sur EPp1, EPp2,
EPp4, espacios que potencialmente
conectarían con EPp2 jardín pendiente
de ejecutar. Además, en el interior del
casco existen espacios pendientes de
ejecutar como EPp5 en el portal de
Tibi, y otros potenciales resultado de
liberar solares como el s12 C/Naps y en
el acceso al casco el s18 que podrían
ser VA.
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Espacio público existente, pendiente de ejecutar y potencial:

EL, plazas. La Plaza Nova es la única
plaza que contiene el casco antiguo, se
identifica como potencial una intervención mixta para ampliarla con el
equipamiento y espacio libre del solar
s8 integrando la casa de la Abadía.
También sería objeto de análisis los
solares y edificios en ruina que rodean
la iglesia parroquial a fin de evaluar
una posible plaza que dé acceso a este
bien cultural sin alterar sus valores
patrimoniales.

,,

EL, rincones. Son los espacios libres
más abundantes, estos pueden ser
en algún caso ampliados como en la
C/ Las Parres con el solar s16, o bien
generar nuevos rincones en solares
ubicados en extremos de manzana, o
en aquellos que se extienden de calle a
calle conectándolas, como: s14, s17, s7,
s3, E9, s1.

Zonas prioritarias según las encuestas para ampliar el espacio público:

80%

L’Hort de Joanet, seguido del entorno
de la Iglesia y las zonas altas, son las
preferentes para ampliar espacio
público
27%
36%
14%

Usos
públicos;
55%

usos públicos

60%
50%

30%

10%

Accesibilidad;
61%

30%
24%

25%

11%

11%

22%

26%

5%

26%

12%
z1

z2

z3

Soleamiento;
18%

10%

18%
11%

6%

8%

10%

20%

0%

IIII

soleamiento

40%

46%
37%

accesibilidad

70%

18%

31%

Por qué ampliar el espacio público, según las encuestas a nivel general y por zona:

33%
18%
z4

6%

23%
14%
z5

z6

z7

Eliminar las ruinas y embellecer, facilitar
acceso peatonal y rodado, introducir más
verde y dotar de aparcamientos son ideas
repetidas para ampliar el espacio público
8
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Conectividad
del espacio
público
existente y
potencial
La red de itinerarios cotidianos accesibles la componen todas las calles en
la zona norte del casco, de entre las
cuales se observa un uso más intenso
en las que llegan hasta el corazón de
la trama urbana. En cambio, en la zona
sur tan sólo C/la Vila y C/ Vall forman
parte de los itinerarios cotidianos, ya
que son las dos únicas calles accesibles que conectan con los viales del
norte, con el problema añadido de
que ambas calles son paralelas y se
ubican en la parte baja del casco. Esta
situación deriva en una desigualdad
notable entre la zona sur y norte del
casco, quedando la primera aislada y
con mucho menor tránsito, con calles
con fondo de saco potencialmente
inseguras. Por su parte las elevadas
pendientes este-oeste han impedido
la creación de itinerarios transversales
accesibles que permitan atravesar el
casco antiguo a personas con movilidad reducida. En este sentido cabe
destacar la C/ Fossar de orientación
este-oeste que destaca como uno de
los viarios más utilizados a pesar de
su prolongada escalera, cuestión que
refleja la importancia de estas calles
perpendiculares a la pendiente en el
tránsito diario. Esta cuestión coincide
con la elevada demanda de la población de soluciones de accesibilidad
para el espacio público.
Ante esta situación se identifican las siguientes soluciones en las que ampliar
el EP para la mejora la conectividad:
Los solares y edificios en ruina cuya
parcela o conjunto de parcelas ocupan
de linde a linde de manzana conectando dos viarios, representan una
oportunidad para integrar soluciones de accesibilidad. Cumplen estas
características varios solares entre los
IIII
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Conectividad de la red peatonal y de espacios públicos:

que destacan los ubicados próximos al
corazón del casco antiguo, s12 y s8 así
como los ubicados en l’Hort de Joanet
E21+E22+s15. Además, se podrían incluir s14+E11 para conectar la C/ Galera
con Santa Anna , s17 para dar acceso al
espacio público tras el camino al castillo, y por último E5 y E4 que junto al
espacio público epndeitne de ejecutar
podría conectar Font Nova con Portal
de Tibi.

En cuanto a la problemática de falta de
conectividad en el sur del casco se observa la posibilidad de generar un borde accesible, que resuelva la conexión
entre los diferentes viarios consecutivos ubicados desde Santa Creu hasta el
Carretet y con la posibilidad de conectar el Carreret con el espacio público
en el Barranc de la Font, situado en el
punto más bajo del casco antiguo. .

Calles más transitadas según las encuestas:

Por cada zona % de respuestas que proponen ampliar el espacio público para mejorar las conexiones:

,,
26%
12%
26%

18%

14%

23%
33%

,,

El 61% propone liberar espacio
público para mejorar las
conexiones y la accesibilidad
en todas las zonas.

Un 33% propone
ascensores y escaleras
mecánicas para mejorar
el espacio público
9
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Naturalización
del espacio
público
existente y
potencial
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Nivel de vegetación y adecuación climática del espacio público:

El casco antiguo padece una escasa
naturalización debida principalmente
a la escasez de zonas verdes en su
interior, cuestión que se refleja en el
cuestionario ya que es la propuesta
más repetida para mejorar el espacio
público.
Sin embargo, el casco posee un gran
potencial de revertir esta situación con
las siguientes propuestas:
En espacios libres pendientes de ejecutar es prioritario introducir vegetación, como los espacios ubicados en el
borde sur EPp1-2-3-4, el situado en el
portal de Tibi EPp5 y el EPp6 en l’Hort
de Joanet.
Se debe crear una infraestructura
verde que conecte las zonas verdes
con los espacios naturales de borde,
las laderas norte y sur, así como los espacios libres interiores aprovechando
las vías pecuarias. Sería conveniente
arbolar los tramos de vía pecuaria que
recorre el límite norte del casco desde
San Francesc Y asimismo integrar otro
tipo de vegetación en macetas, muros
o cubiertas en el resto de tramos de
las vías pecuarias, dando especial
importancia a los solares y ruinas que
atraviesan: La Vila, Abadía, Colomers,
San Antoni, Mare Déu de l’Orito.
Otro elemento clave en la naturalización y adaptación climática son las
fuentes existentes que se distribuyen en toda la trama urbana, y cuya
función como regulador térmico en
espacios públicos podría fomentarse,
por ejemplo en la Plaça Nova.
En cuanto al soleamiento encontramos una tipología de calles estrechas

IIII

y sombrías consecuencia del trazado
medieval pero que no supone un gran
problema para la población, en parte
por su forma escalonada. En cualquier
caso la ampliación o transformación
de solares en calles La Vila y Galera
podrían mejorar el soleamiento de
algunos de los edificios.

Zonas prioritarias según las encuestas para ampliar el espacio público dirigido a mejorar soleamiento:

8%
11%
5%

6%
11%

Propuestas de aumento de la vegetación

El 47% propone parques con
vegetación para mejorar el espacio
público

10%

11%

Solo el 18% del total propone
aumentar espacio público por
razones de soleamiento
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32%

eq. deportivos

28%

vegetación

47%

juegos infantiles

37%

sentarse y observar paisaje

39%
0%

10% 20% 30% 40% 50%

Equipamiento propuesto según la infancia a través de las actividades escolares:

,,
mentos portables, y equipamiento
específico removible para el juego y
para la estancia de infancia, jóvenes y
mayores.

A Accesible

C Conectado

J Juegos

B Bancos

Vegetación

F Fuentes

V

No gusta

Sí utilizo

Sí utilizo pero NO gusta

70%
60%

B

A

A

A

C

C
VA

>200m2

C
EL

>400m2

F

F

J

J

B

J

B

B

A

B

A

A
C

R

incón
<200m2

A

C
VA

>200m2

C

R

incón
<200m2

C
VA

>200m2

P

V

V

V

V

F

F

F

F

J

J

J

J

V

P

P

V

V

V

V

V

V

V

V

V

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

P

P

P

P

P

P

P

40%

F

30%

J

20%

B

B

B

B

B

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

incón
<200m2

incón
<200m2

incón
<200m2

incón
<200m2

incón
<200m2

incón
<200m2

incón
<200m2

<200m2

EP22

B

J

EP7. Pl.
Del Vall

B

V

EP6. Pl.
Templari

J

EP5 Parque
C/ Ricard Ayela

J

EP4
Pl. Esglesia

J

V

P

P

V

EP21

F

P

R

incón
<200m2

R

incón
<200m2

R

incón
<200m2

R

incón
<200m2

R

incón
<200m2

R

R

R

R

incón
<200m2

R

R

R

incón
<200m2

R

EP20

F

P

EP19 Pixaor

F

EP 18

F

EP17 Escaleras
de al lotería

F

P

P

EP16

V

EP15

V

EP14

V

EP13

V

EP12

V

50%

P

EP11 Trinquet

P

EP10
Carreret

P

EP9 Pl. Fray
Melchor Aracil

P

EP 8
Font del Raval

P

VJ

80%

Círculos grandes para los espacios públicos computables por tener la superficie mínima exigle y cñiculos en verde aquellos que cumplen la característica a ña que hace referencia.

P

1.000m2

La infancia propone en el
espacio público: toboganes,
escalada, agua, teatro al aire
libre.

Plaça Nova y Parque de la Mandola
son al mismo tiempo espacios
utilizados y espacios que no gustan

Cualificación del espacio público existente según trabajo técnico:

EP3
Pl.Nova

La necesidad de mejora del paisaje,
el aumento del equipamiento y de la
vegetación es igualmente aplicable a
los futuros solares destinados a usos
provisionales. En estos serán fundamentales actuaciones de mejora de
la imagen con tratamientos de suelos
y medianeras, vegetaciónen en ele-

35%

eq. culturales
EP22 Camino
Castillo

EP2
Parque de la
Mandola

Extraemos la necesidad de mejorar el
equipamiento y la calidad paisajística
tanto en las áreas de juego VA >200m
como en los jardines VJ>1.000m2.
Por su parte los rincones, espacios
característicos de la trama del casco
antiguo, denotan falta de vegetación
y mantenimiento que favorezca su
calidad paisajística.

Equipamiento propuesto para el espacio público:
escaleras y/o ascensores

Paisaje,
patrimonio

A partir de este análisis general observamos que ninguno de los espacios
cumple todas las características, aunque podemos destacar el espacio del
parque del Castillo como uno de los
más adecuados ya que tan solo imcumple parte de la dimensión actividad
pues carece de equipamiento específico, como son los juegos infantiles.

>30% participantes utilizan el espacio
>20% NO les gusta el espacio

P

Los espacios públicos existentes
carecen, a rasgos generales, del
conjunto de cualidades básicas que
deben integrar los espacios para su
uso público. La evaluación planteada
analiza algunos de los aspectos de las
tres dimensiones fundamentales del
espacio público, la red: accesibilidad y
conectividad; el confort y el reconocimiento del espacio: paisaje, vegetación
y agua; y la tercera dimensión la actividad: donde analizamos equipamiento y
personas usuarias.

Relación de espacios públicos analizados (existentes y previstos) y opiniones más repetidas obtenidas en las encuestas:

EP1
Pl. Castillo

Cualificación y
equipamiento
del espacio
público
existente y
potencial
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R

A
C

69%

23%

10%
0%

35%

33%

20%
4%

18%

33%

21%
12%

24%

15%

19%

15%

18%

20%

35%

19%

14%

17%

23%

28%

18%
25%

24%

24%
17%

25%

15%

20%

20%

16%

18%

18%

24%

45%

16%

23%

18%

20%

19%

10%

VJ
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A.2.¿Cómo interpretar y
conservar el patrimonio?
Analizar y pensar colectivamente la puesta en valor del patrimonio
persigue al menos los siguientes objetivos:
• Identificar los principales elmentos patrimoniales y el nivel de
reconocimiento de la población.
• Evaluar los impactos existentes y la posibilidad de corregirlos
• Identificar medidas que permitar rehabilitar e interpretar el
patrimonio exitente tanto por la población residente como por
personas visitantes.

,,
,,
El 59% apuesta por
mejorar los bordes del
casco antiguo con la
montaña del Castillo

IIII

,,

Cerca del 80% considera las
callejuelas y rincones, así
como las vistas panorámicas
valores patrimoniales del
casco antiguo

El 69% apoya el eje
vertebrador desde la Av.
Constitución al Castillo

12
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Identificación,
reconocimiento
e impactos
de los bienes
patrimoniales
y paisajísticos

IDEAS INICIALES

Bienes patrimoniales e impactos paisajísticos:
Solares y edificios en ruinas que más % de
encuestados denuncian por su impacto

El casco histórico de Xixona, protegido como NHT-BRL, integra un BIC, el
Castillo, y múltiples edificios catalogados además de elementos de interés
ambiental que gozan de diferente nivel
de reconocimiento y conservación.

IIII

la Iglesia Parroquial aqueja el impacto
de ruinas y solares s13, E19, s8, cuya
reurbanización permitirá recuperar el
valor de este edificio catalogado.

diendo ser un punto de interés para su
interpretación patrimonial.
Las iglesias, la ermita y la modernista
Av. de la Constitución tienen menor
nivel de reconocimiento entre los encuestados, observamos que sufren el
impacto visual de edificios fuera de ordenación por su altura, y en concreto

Reconocimiento social. Elementos del casco antiguo más valorados y representativos según
cuestionario y según actividades infantiles

También se debe mencionar en L’Hort
de Joanet los edificios catalogados E22
situados en Mare de Déu del L’Orito
cuyo impacto también se denuncia en
el cuestionario.

Solares y edificios en ruinas que genera mayor impacto negativo según el cuestionario:

Iglesia Antigua

Ermita San Sebastián

Las fiestas populares

Avd. Constitució y
sus edificios

La Iglesia, Ntra. Sra.
de la Asumpció

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

S12

S11

S9

S10

0%
S8

0%

S7

5%

E22

5%

E21

10%

E20

10%

E18

15%

E17

15%

30%
29%
27%
25%
25%
25%
23%
23% 24%
22%
20%
19%
18%18%19% 18%18%18%
16%

S6

20%

E16

45%

19%

E15

49%

20%

25%

22%

E14

53%

Las fuentes y chorros.

E11

57%

Los hornos de Pan

25%

21%
20%

E12 E13

57%

Las vistas y panorámicas

E4

Las callejuelas y
rincones

26%

21%

E3

El Castillo

25%25%
24%

28%

S5

25%

29%
28%

35%

S4

30%

35%
31%
30%
28%30%

S3

32%
31%

S2

35%

E9

58%

E10

63%

E8

74%

E5

77%

E6 E7

86%

40%

36%

35%

S1

40%

E19

principalmente en los miradores del
borde sur.
Las fuentes y los hornos de pan son
otros dos elementos del patrimonio
altamente valorados, pero no todos
ellos conservados. Entre los hornos
destaca el ubicado en C/ de Vall junto
al trazado de la muralla histórica, pu-

E2

Los trazados de las murallas y sus
puertas, apenas conservadas, no son
legibles. Tanto la muralla como las
puertas a pesar de apenas conservarse
sus restos, la señalización del trazado
de la muralla y la reinterpretación de
los portales, con nuevos elementos
urbanos en el espacio público y fachadas de la edificación, aportarían valor
cultural y ambiental. En este sentidose detecta la posibilidad de utilizar
edificios y solares en ruina ubicados en
el trazado de las murallas para recuperar este patrimonio: E12, E13, s8, E11 y
s14, E3, s16. Cabe destacar el impacto
visual que genera el edificio en ruinas
E15 sobre la puerta de La Font, pues se
trata además del único acceso histórico al casco antiguo que sigue siéndolo.
El solar s18 se encuentra en situación
similar por el impacto que genera en el
acceso al casco desde C/ del Vall.

En cuanto al paisaje, son las vistas
panorámicas el elemento de mayor
interés y el más apreciado según el
cuestionario después del Castillo. Son
varios los miradores del casco desde
los que se aprecian amplias visuales
con el mar como telón de fondo. Sin
embargo estos espacios sufren impactos similares a los de las callejuelas,

E1

El tejido urbano que en gran parte
responde al trazado de los diferentes
recintos amurallados, islámico s.XI-XII
y bajo medieval s.XIV-XV, conforma un
entramado de callejuelas, rincones y
pasajes especialmente valorado por la
población. Sin embargo, sufre diferentes impactos, principalmente en la
zona sur por tener una reurbanización
y un espacio público incompletos. En
general toda la trama del casco requiere mayor mantenimiento y criterios
paisajísticos que den coherencia al mobiliario urbano y a las fachadas.
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Interpretación
y puesta en
valor del
patrimonio y
paisaje
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Identificación de rutas interpretativas del patrimonio:

La identificación y diseño de itinerarios
en el casco antiguo tiene interés tanto
para la puesta en valor del patrimonio,
como para mejorar la calidad de vida
de sus habitantes. Definir itinerarios
que permitan el tránsito por el casco
antiguo con comodidad, que conecten
los diferentes hitos patrimoniales, los
espacios públicos de interés ambiental
y los equipamientos culturales, es clave tanto para la gente del pueblo como
para las personas visitantes.
La propuesta parte de un itinerario
vertebrador que atraviesa el corazón
del casco antiguo de esta a oeste,
desde Constitución hasta el Castillo
por la Iglesia parroquial, Iglesia Vella,
casa Abadía, plaza Nova y su mirador y
las fuentes históricas que encuentra a
su paso, para finalizar en el Castillo por
la C/ Sant Creu que transcurre a los
pies de la Torre Grossa. Este itinerario,
sin embargo, debe complementarse
con otros recorridos que permitan un
circuito más amplio y aseguren un trayecto accesible. Para ello se identifican
recorridos de miradores en los bordes
de la ladera norte y sur, itinerarios que
conectan con las diferentes fuentes y
hornos históricos, generando un trazado con varias ramificaciones secundarias. Los itinerarios deben estar señalizados pero también integrar elementos
de mobiliario no sólo informativos, sino
que permitan disfrutar de cada uno
de los espacios de interés con espacio
para sentarse, intervenciones artísticas, o tratamiento específico de pavimentos. Estas ideas son compartidas
por la población aunque la prioridad es
reducir el impacto paisajístico de los
edificios en ruina.

Propuestas para la puesta en valor del patrimonio según cuestionario:
26%

Eliminar elementos inadecuados de las fachadas

Ruta Hornos de Pan;
38%

59%

Mejorar los bordes con la montaña del Castillo

Itinerario
vertebrador;
69%

29%

Diseño singular en miradores
Tratamiento de pavimento del espacio público
(murallas, puertas, imágenes históricas…)

,,
,,

El 69% considera prioritario el
eje vertebrador desde la Av.
Constitución hasta el Castillo

,,

Con eliminar los edificios en ruína
ya avanzaríamos mucho

50%

Tratamiento unificado de fachadas (color,
materiales)

53%

Ruta de las Fuentes;
56%

29%

Eliminar el Cableado
0%

IIII

Rutas prioritarias según cuestionario:

20%

40%

60%

80%

Todos los itinerarios son
acertados, combinadlos

Cuidado con convertirlo en un circo
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A.3.¿Cómo atraer actividad a
través de Áreas de Oportunidad?
Analizar e identificar colectivamente los proyectos para reactivar y
dinamizar el casco antiguo exige al menos:
• Identificar los diferentes ejes y nodos de actividad originarios y su actividad actual.
• La red de equipamientos públicos y su intensidad de uso.
• Reconocer espacios de oportunidad vacantes que por sus
condiciones representan un potencial para reactivar el casco antiguo.
• Analizar usos posibles y más demandados para el casco
antiguo.

,,

La Av. Constitución, Cine
de Dalt y la Casa de la
Cultura son los principales
nodos de actividad

,,
Antiguamente Mare
de Déu del L’orito era
un eje comercial emblemático

IIII

,,

El 66% reclama en l’Hort de
Joanet servicios públicos:
zona verde, aparcamiento y
conexión entre calles entre
otras
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Dotación de
equipamientos
y ejes
comerciales
existentes y
potenciales
Actualmente el casco antiguo concentra toda su actividad en la zona baja de
la ladera, en la Av Constitución y C/
Vall principalmente, aunque también
se aprecia vida en el norte del barrio,
C/Mare de Déu L’orito y C/Raval pero
con una intensidad comercial mucho
menor. Esta situación se debe a la mayor accesibilidad de estos viarios, pero
también a que la red de equipamientos
se distribuye exclusivamente en los
dos primeros viarios citados. El casco
antiguo requiere fomentar otros ejes
de actividad más allá de la Av. Constitució, para lo cual puede ejecutar equipamientos pendientes y desarrollar
las áreas de oportunidad que vamos a
identificar.
A partir del análisis de las parcelas
previstas para equipamientos y los proyectos potenciales relativos al espacio
público y al patrimonio, se detecta la
posibilidad de generar dos nuevos ejes
y/o nodos de actividad:
Incentivar un eje de actividad administrativa, comercial y de ocio diario,
resultado de prolongar la actividad
que aloja la C/ Constitución hacia
Mare de Déu del L’Orito y C/ Raval.
Este eje pasaría por crear un nodo de
actividad en el área de oportunidad
l’Hort de Joanet. Para lo cual sería de
ayuda trasladar algún equipamiento
público dinamizador de la actividad, y
necesario facilitar la conexión entre las
diferentes calles que convergen en el
área.

IDEAS INICIALES

,,

Actividad existente y potencial:

de generar un nuevo eje de actividad
cultural y turística vinculado al eje
vertebrador patrimonial. Para ello sería
necesario asegurar la accesibilidad
y ejecutar dos de los equipamientos
pendientes, un equipamiento cultural
junto a la plaça Nova, y el desarrollo
de un servicio terciario singular en la
parte alta en C/ Castillo, un restauran-

te o un hotel atractores de visitantes.
Además, sería fundamental introducir
programas de actividades populares
y culturales al aire libre en el espacio
público del Castillo y la plaza Nova,
cuestión muy mencionada en las
entrevistas, así como poner facilidades
administrativas a nuevos negocios en
el casco antiguo.

Actividades que más realiza la infancia en el
casco antiguo según la participación escolar:

Equipamientos más utilizados:

Ejes comerciales más utilizados según cuestionario

,,
,,

La Av. Constitución, Cine
de Dalt y la Casa de la
Cultura son los principales
nodos de actividad

Antiguamente Mare de Déu
del Lorito era un eje comercial
emblemático
Si no hay, es casi imposible ir a
comprar al casco antiguo

,,

Ermita San Sebastián

43%

Esglesia Ntra Sra de la Asumpció

37%

Casa Consistorial
A. Artístico Musical el Trabajo

30%

39%
15%

Asociación el Trabajo
El Casino

38%

17%
73%

Cine de Dalt
Casa de la Cultura

Jugar, pasear con la
familia, ir a merendar, son
actividades que realiza la
infancia en el casco

50%
27%
70%
65%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Asimismo se identifica la posibilidad
IIII
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Áreas de
oportunidad
y usos
potenciales
El área de oportunidad prevista l’Hort
de Joanet integra varias de las propuestas identificadas en el análisis.
En esta área tienen cabida propuestas
relativas al espacio público, a la conectividad, a la dotación de servicios
públicos y a la dinamización de actividad para atraer nuevos residentes. Las
tres claves que más destacan son, en
primer lugar el aprovechamiento del
espacio para ubicar un aparcamiento
público para residentes, en segundo lugar generar un espacio público
amplio y de calidad, y en tercer lugar
integrar usos terciarios así como un
equipamiento de servicio público
combinado con vivienda pública, esta
última en respuesta a la demanda de
vivienda para jóvenes recogida en el
cuestionario y entrevistas.
A l’Hort de Joanet se suman varias
áreas que por su capacidad de aunar
varios objetivos pueden ejercer de
áreas de oportunidad::
• Plaça nova + Iglesia Vieja y Casa
Abadía + Iglesia Parroquial, nodo
cultural nuevo equipamiento y
espacio público frente a la iglesia.
• Espacio público del portal de Tibi,
solares y edificios en ruina próximos, posible nueva zona residencial, con vivienda pública y conectada a C/ Raval.
• Otro ámbito de interés es la puerta
de acceso y el borde sur de la
trama urbana. El portal de la Font
requiere una intervención sobre el
edificio en ruina E15 para un uso
residencial o dotacional y la creación de una nueva conexión trasera
hasta el Carreret que dé acceso a
la ronda sur. Esta actuación tiene la
capacidad de dinamizar el tránsito
en la zona sur actualmente más
abandonada.

IIII
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Espacio público existente, pendiente de ejecutar y potencial:

Usos propuestos para l’Hort de Joanet

Turísticos
42%

Servicios
públicos;
66%

Económicos
35%

Sociocultural
23%

Usos económicos: comercio tradicional, superficie
comercial, hostelería, oficinas, espacios compartidos
Usos soioculturales: residencias para artistas, locales para
asociaciones
Servicios públicos: aparcamientos públicos para residentes,
viviendas para jóvenes, viviendas sociales
Usos turísticos: museo del turrón, viviendas museo, rutas
interpretativas, alojamientos turísticos/ parador

,,

El 66% propone servicios
públicos para l’Hort de Joanet

En las propuestas abiertas la población propone para l’Hort e Joanet:
+12 zona verde
+9 aparcamientos
+9 conexiones entre calles
+5 vivienda jóvenes, estudiantes
Otros: museo patrimonio cultural, oficinas
municipales, equipamientos centro de días,
gimnasio, espacio agricultura, locales municipales multiusos
La población reclama en general:
+Espacios publicos diversos para infancia, jóvenes y mayores
+Accesibilidad y aparcamiento: escaleras mecánicas, no eliminar coches, minibus eléctrico.
+Turismo: promoción productos típicos y entorno natural dentro y fuera de la provincia
+Actividad cultura, recuperar fiestas y eventos
tradicionales
+ Vivienda pública, prioritario para jóvenes
+Actividad comercial: impulsar tiendas, bares,
facilitar condiciones para apertura
19
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B. Propuestas
iniciales

IIII
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B1. Proyectos
para mejorar el
espacio público

1.1. Propuesta de solares y
edificios en ruina a transformar
en espacios públicos:
Dentro del conjunto de solares y edificios en ruina, que como resultado del
trabajo se considera adecuado modificar su calificación urbanística, en
este punto se concretan las parcelas
cuya modificación está dirigida exclusivamente a la ampliación del espacio
público, es decir que no forman parte
de un ámbito identificado a través del
proceso como área de oportunidad.
Estos solares son:

IIII

E9. C/ Trinquet 2 esquina C/Colomers

asociado al área de oportunidad iglesia
gótica -abadía

S3. C/ Sant Antoni 3

ampliación espacio público existente,
pertenece a vía pecuaria y eje vertebrador

S5. C/ Plaza Nova 12

mejorar trazado de la calle y las escaleras
que integra

S7. C/ Colomers 6

ampliación espacio público junto a vía
pecuaria

S16. C/ Josep Hernandez i Mira 27

ampliar espacio público existente, atención
a la fuente y muralla
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B1. Proyectos
para mejorar el
espacio público

E

E

V

V

P

P

V
P

Ea
Ji

V

V

Ac

V

Jp

Ea
V
P

1.2. Propuestas de
equipamiento a incluir en el
espacio público con especial
atención a la inclusión de
juegos infantiles.
Como resultado del trabajo se proponen diversas actuaciones de mejora
sobre el espacio público a incluir tanto
en los espacios públicos pendientes de
ejecutar como en los espacios públicos
existentes.
En el plano se indican posibles mejoras
puntuales para los espacio públicos
existentes.
Las propuestas dirigidas a los espacios
públicos pendientes de ejecutar EPp12-3-4-5 y potenciales, S12, S18 y S8 se
desarrollan como parte de las Áreas de
Oportunidad.
IIII

P

V

V

Em

P

Listado de espacios públicos existentes, pendientes ejecutar y potenciales,
en los que incluir las mejoras listadas
previamente según se considere más
conveniente:

VA (área de juego >200)

V

Vegetación: árboles, arbustos/enredaderas, maceteros, jardines verticales

Propuestas de usos en
espacio público

P

Mejoras paisajísticas: tratamiento de medianeras en ruina y pavimentos

Teatro al aire libre

Pasos accesibles: rampas, escaleras mecánicas, asecensores.

Gimkanas

Aparcamientos

Conciertos

VJ (jardín >1.000m2)

EP23 Barranc de la Font

E

Zonas de estar y observar a la sombra: bancos, pérgolas y miradores

Mercadillos

EP1 Plaza del Castillo

EPp1* Carreret, Borde Sur

Ji

Juegos infantiles amplios y equipados: tobogán, columpio, trepar, saltar, etc.

EP22 Camino del Castillo

EPp3 San Vicent, Borde Sur

Jp

Juego para pelota, patinaje, bici, (superficie paviemntada)

EPp2* Trinquet, Borde Sur

EPp4 Santa Creu, Borde Sur

Ea

Zonas de estar jóvenes: mesas y bancos, punto wifi

EPp6 Hort de Joanet

EPp5 AO Portal Tibi

Em

Zona de estar mayores: bancos y juegos de mesa

S12. AO Naps

Zona de escalada

S18. AO Esquina Vall-Alcoi

Auditorio al aire libre

CV Plaza (>400m2, <50% vegetado)

Parque canino

EP3 Plaza Nova

Trinquet para pilota

s8. AO Iglesia gótica- Casa Abadía

Mejoras físicas en espacio público

Ac

EP2 Parque de la Mandola
EP5 Parque C/ Ricard Ayela
EP7 Placeta C/ del Vall

Zonas con chorros agua
22
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B1. Proyectos
para mejorar el
espacio público

1.3. Usos o intervenciones
provisionales en solares
pendientes de ser edificados
Se propone que todos los solares
propuestos para ser reedificadas sean
objeto de una intervención provisional
hasta que se lleva a cabo la obra. Entre
los solares listados destacan los ubicados en C/ La Vila ya que son los que la
población denuncia en mayor medida
por su impacto negativo.
Los edificios en ruina pendiente de ser
rehabilitados no se contemplan para
su uso provisonal en su caso se plantea
la necesidad de consolidarlos hasta su
rehabilitación. A parecen señalados en
el plano en gris
IIII

De modo que los solares en los que
introducir suso provisionales sob los
indicados a continuación y señalados
en el plano en amarillo.

Los usos provisionales propuestos
nacen de las demandas recogidas y en
función de las psoibilidades del solar.

Intervenciones temporales en espacio público
S2. C/ Sant Antoni 11, 15

Aparcamientos

S4. C/ Plaza Nova 13, 15

Ajardinamiento removible: maceteros y toldos

S6. C/ Sant Pacual 4

Juegos temporales: pavimento para juegos de ruedas, juegos pintados o
encastrados en suelo

S9. C/ Abadia 33 (aparcamiento)
S10. C/ de la Vila 47
S11. C/ de la Vila 28 (aparcamiento)
S19. Sant Francesc 5

Mobiliario de estar temporal: bancos y mesas de juego
Mobiliario deportivo temporal (calistenia, ping-pong...)
Acondicionamiento paisajístico mínimo: vallados, lonas o murales, etc
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B2. Proyectos
para mejorar la
interpretación
y conservación
del patrimonio

2.1.Propuesta de recorrido
vertebrador y alternativos para
la interpretación del casco
histórico.
La propuesta de ejecutar un eje vertebrador desde Av. Constitución hasta el
Castillo concentra una amplia mayoría
de apoyos, sin embargo, se ha de completar con la demanda mayoritaria de
recorridos diversos. Se proponen rutas
adaptadas según diferentes necesidades del visitante, tiempo disponible,
diversidad funcional, edad y temáticas
de interés. A partir del trabajo desarrollado se propone un eje vertebrador e
itinerarios alternativos según elementos patrimoniales de interés, como
son los miradores, fuentes u hornos de
pan, así como las intervenciones que
deben acompañar el proyecto del eje
vertebrador.

IIII

2.1. Eje vertebrador

Recorrido ruta del Castillo: Torre Grossa y Alcazaba, Iglesia Gótica y casa Abadía,Iglesia Parroquial y finalmente Av. Constitución.
Propuesta de criterios a incluir en el proyecto del eje vertebrador :
Tratamiento diferencial del pavimento en el recorrido.
Integrar mobiliario no sólo informativo del recorrido, sino que permita disfrutar de cada
uno de los espacios de interés: señalética y puntos informativos físicos y digitales, restauración de elementos, intervenciones artísticas (reproducción de elementos patrimoniales desaparecidos), mobiliario urbano para sentarse u observar.
Asegurar la accesibilidad, en el propio recorrido o con ramales alternativos según la
propuesta de pasos accesibles por C/Naps, en el equipamiento cultural Casa Abadía, y
acabar la subida por el itinerario de miradores borde sur: C/ San Vicent y C/Santa Creu.
Integrar elementos patrimoniales significativos del recorrido: Portal de la Vila y muralla
2ºrecinto, Iglesia Parroquial y su área de oportunidad, perspectiva c/ Abadía (evitar el
aparcamiento frente a la Iglesia Parroquial), Font de l’Abadía y muralla del 1º recinto,
área de oportunidad Iglesia Gótica y casa Abadía como nodo cultural, espacio público
Plaça Nova y mirador panorámico, fuente de la lotería, y por último la perspectiva de la
Torre Grossa en su subida al Castillo y el mirador panorámico en la Plaza del Castillo.

2.1. Recorridos
complementarios Diferentes

combinaciones de dichos recorridos
con el eje vertebrador permiten
generar rutas circulares con
alternativas de subida y bajada desde
Av. Constitución hasta el Castillo:

2.2. Propuestas generales destacadas por orden de interés
Mejora del borde sur con la ladera del Castillo 59%
Tratamiento unificado de fachadas (color, acabados) 53%
Pavimento singular en el espacio público (adoquinado histórico) 50%
Eliminar elementos de fachadas y cableado o diseño singular de miradores 26%

2.2. Propuestas concretas recogidas en entrevistas a técnicos y políticos:

Ruta de miradores

Eliminar los edificios en ruina y controlar casas abandonadas

Ruta de las fuentes

Completar actuación recinto arqueológico del castillo con recuperación de las murallas

Ruta de hornos de pan

Iglesia Gótica. Recrear el espacio arquitectónico del antiguo templo y recuperar sillares.

Ruta del castillo. Visita a la Torre Grossa y
la alcazaba

Recuperar el pasaje entre las calles Abadia y el Vall. (Jaume Giner).

Ronda peatonal

Realidad virtual, recreación de los elementos patrimoniales en tres dimensiones.

2.2. Propuestas para conservar
y poner en valor los principales
elementos patrimoniales y
paisajísticos.

Ronda peatonal, completar el fase Sur del borde.
Estudio de las cubiertas y terrazas de edificios visibles desde el Castillo e impulso para
la regeneración de las que estén degradadas.
Cartelería en las calles que despierten interés, explicando la historia y en miradores
Tienda de productos típicos cerca del Castillo.
Museo del turrón y el helado. Con zona para realizar cursos y/o catas. Museo interactivo
con material didáctico
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Esquina Vall- Alcoi

Se trata de un único solar que, por su
ubicación en el borde del casco antiguo así como por su impacto paisajístico, representa una oportunidad para
mejorar no solo el tránsito rodado y la
accesibilidad desde C/ Terradets, sino
también para integrar una intervención
paisajística en su medianera, como
puede ser un jardín vertical.

B3. Áreas de
oportunidad

S18. Esquina C/Vall con C/ Alcoi

Galera-Santa Anna-muralla

El conjunto de solar y edificio en ruina
que conectan Galera con Santa Anna
plantean la oportunidad de crear una
conexión accesible y recuperar parte
de los sillares de la muralla histórica del
primer recinto amurallado.
E11. C/ Galera 17
S14. C/ Santa Anna 16, 18

Naps

3.1. Hort de Joanet

Área de oportunidad destacada que permite llevar a cabo propuestas sobre el
espacio público, la conectividad, la dotación de servicios públicos y la dinamización de actividad para atraer nuevos residentes. Como resultado del trabajo
hemos identificado las propuestas prioritarias:
E21. C/ Galera 38
E22. C/ Mare de Déu de l’Orito 11, 13
S.15. C/ Galera 40,42

•
•
•

•
•
•

IIII

La dotación de un aparcamiento público para residentes.
Conectar de modo accesible los viarios Raval, Mare de Déu de L’Orito y
l’Hort de Joanet.
Generar un espacio público amplio y de calidad, se barajan posibilidades de
un jardín con alta presencia natural escasamente compatible con el aparcamiento o en su lugar un espacio más urbano arbolado con un pequeño
graderío o similar; en cualquiera de los casos se demanda un espacio en el
que puedan suceder actividades culturales y/o de ocio.
Usos terciarios, principalmente comercios, tiendas o bares.
Introducir un equipamiento público que desplace actividad diaria, se propone desde administrativo a deportivo.
Integrar vivienda pública para dar respuesta a la demanda de vivienda para
jóvenes recogida en el cuestionario y entrevistas.

3.2. Otras áreas:
Plaça nova + Iglesia Vieja y
Casa Abadía

Nuevo nodo cultural y patrimonial,
corazón del casco antiguo en el que
convergen calles e itinerarios patrimoniales. Se propone equipamiento que
recupere la casa Abadía y reproduzca
la Iglesia Gótica al tiempo que permita
un cruce accesible. También deberá
redefinir la Plaça Nova como espacio
de identidad y reconocimiento en el
que programar diferentes actividades
al aire libre.
E14. C/ Colomers 3
S8. C/ Abadia 6

Borde sur

Área de oportunidad de mayor extensión, recorre desde la puerta acceso
sur del casco antiguo hasta el Castillo
por la ronda sur de la trama urbana.
El punto de acceso, el portal de la
Font, requiere una intervención sobre

el edificio en ruina E15, podría destinarse a uso residencial o dotacional y
también generar una nueva conexión
trasera hasta el Carreret que dé acceso
a la ronda sur. La ronda sur sería una
secuencia de zonas verdes con miradores tanto hacia al Castillo como a las
panorámicas del territorio circundante.
Esta actuación tiene la capacidad de
dinamizar del tránsito diario en la zona
sur actualmente más abandonada, así
como potenciar los valores patrimoniales y paisajísticos. La intervención
podría definirse y desarrollarse por
fases, pero su diseño debe responder a
una idea de conjunto.
E6. C/ Sant Vicent 8
E8. C/Sant Antoni 8, próximo a fuente la
lotería
E15. C/ la Vila 72
S1. C/ Sant Creu 0

Iglesia parroquial entorno

La necesidad de ampliar y hacer accesible el espacio de acceso a la Iglesia
Parroquial ampliamente demandado,

sumado al impacto de las tres parcelas con solares y ruinas junto a ella,
conducen a la población a reclamar
una plaza frente este edifico protegido; será necesario evaluar alternativas
sobre la conservación y uso de algunos
de los edificios, en concreto el E19 que
quedaría aislado.
E20. C/de la Vila 4
E19. C/ Abadia 1
S13. C/ de la Vila 2

Portal de Tibi

En torno al espacio público pendiente de ejecutar en el Portal de Tibi se
localizan varios solares y edificios en
ruina. Un tratamiento conjunto en este
ámbito puede generar un conjunto residencial atractivo vinculado a la trama
histórica del primer recnto amurallado
pero bien conectado a la C/ Raval y
con un espacio público de calidad,
para dar así respuesta a la demanda de
vivienda para jóvenes.
E4. Font Nova 16
E5. Portal de Tibi 18

Este ámbito representa una oportunidad para varias alternativas. Se podría diseñar un paso accesible desde
Abadía hasta la Vila, además podría
integrar potenciales usos demandados
como un aparcamiento, un nuevo espacio público y/o equipamiento dotacional, aunque deben ser debatidos.
E18. C/ de la Vila 16
S12. C/ de la Vila 20,18 , C/ Naps 1,3, C7
Abadia 19

Castillo- terciario

Se reconoce el valor como foco atractor de una recualificación de los dos
solares ubicados en la manzana más
elevada de la trama, cerca del Castillo,
probablemente como cafetería, restaurante y otro uso terciario.
E1. C/Santa Creu 7 y 9

Nou- camino al Castillo

Este solar, donde también se propone
un aparcamiento, ofrece la posibilidad
de dar acceso directo al paseo y espacio de la ladera norte.
s17. C/ Nou

Vall-antiguo horno

La parcela en el que se ubica un antiguo horno de la calle el Vall, supone
una oportunidad de equipamiento
dotacional y recuperación patrimonial.
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