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RUBÉN ALFARO BERNABÉ
Alcalde de Elda

El arquitecto Alvaro Siza sentenció que “los arquitectos no inventan nada, solo 
transforman la realidad” y, hace unos meses, brindamos a seiscientos alumnos y 
alumnas de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València la oportunidad 
de hacer propuestas para transformar nuestra realidad: diversos espacios de 
nuestra querida Elda.

Para ello emplazamos al alumnado a acercarse a nuestra ciudad para que 
desarrollaran una visita de campo a zonas concretas del término municipal 
eldense: la zona del río por su importancia como eje vertebrador y para tratar de 
paliar la brecha entre los dos márgenes en los que queda dividida la ciudad. La 
solución peatonal del eje articulador de la Avenida de Sax que conecta el centro 
y la zona del Castillo con las zonas de servicios y equipamientos al norte, como la 
estación del ferrocarril, el Hospital y los centros educativos, para que la ciudadanía
pueda hacer un buen uso de ellos. Los futuros arquitectos también reflexionaron y 
plantearon soluciones sobre la antigua fábrica de Emérito Maestre y, especialmente, 
sobre el barrio la Tafalera, analizando todas sus realidades actuales y destacando 
todos sus potenciales como un enclave perfecto por su cercanía al centro de la 
ciudad, a la zona histórica, al río y a zonas deportivas.

Los trabajos realizados por los estudiantes quedan reflejados en esta publicación 
en forma de 78 propuestas que merecen toda nuestra atención. Además, esta 
experiencia que brindamos entre el Ayuntamiento de Elda y la UPV ha permitido 
a los futuros arquitectos y arquitectas trabajar en situaciones reales estando en 
contacto con técnicos, con la propia Administración Local y, especialmente, con 
los futuros beneficiarios de sus propuestas como son los vecinos y vecinas de Elda.
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Hay un principio que imperó en esta iniciativa y ocupa la propia acción del gobierno 
local: Rehumanizar la ciudad. No caben peros en esta cuestión. La ciudad debe 
latir al ritmo de las personas y no de los coches. Durante décadas las ciudades 
han estado configuradas para los coches y no para las personas y de ahí que 
tengamos gente apelotonada en las aceras para comodidad del tráfico rodado. 
En la reversión de ese concepto nos hemos identificado y seguiremos actuando.

Y otro principio que reina en esta experiencia con la Universitat Politècnica de 
València es que desde la administración pública no se puede hacer un urbanismo 
que disgregue. Es verdad que Elda tiene muchas variantes, pero la ciudad es un 
todo. Una sola realidad. Y los espacios públicos dignifican a las personas y las 
iguala, la vivienda y el hogar de una persona será de una manera distinta de la de 
su vecino, pero la calle nos debe igualar. La ciudad no debe hacer diferenciaciones, 
debe equilibrar a la sociedad. Por todo ello, tomaremos prestadas las ideas y las 
miradas de todos los estudiantes y en base a nuestro Plan Estratégico Elda 2030 
y a la Agenda Urbana vamos a hacer que Elda sea, cada vez, una ciudad mejor 
y más humana, porque como dijo el arquitecto Siza “si se ignora al hombre, la 
arquitectura es innecesaria”.
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INTRODUCCIÓN

Los alumnos del Taller de Urbanismo y Paisaje de la Universitat Politècnica de València 
afrontaron el reto de proponer soluciones urbanísticas y de paisaje para el municipio de 
Elda con un alto nivel de exigencia, pero también de innovación y mejora, con el fin de 
aportar visiones de futuro viables y ajustadas a las condiciones y valores del lugar. A partir 
de ese esfuerzo, y de la colaboración estrecha con representantes públicos del municipio, 
se plantea su publicación con la incorporación explícita de planteamientos de partida y 
soluciones proyectuales sobre localizaciones de especial interés para el municipio y para el 
aprendizaje y la enseñanza de la Urbanística en la Escuela de Arquitectura.  

El trabajo nos permitió a docentes y estudiantes profundizar en las características y 
la identidad de un territorio excepcional, tanto en sus recursos naturales, como en las 
alternativas de progreso y bienestar que ofrece en la actualidad a su población y visitantes. 
Las oportunidades de mejora aparecieron de la mano de esos recursos propios, urbanísticos 
y de paisaje, así como del estudio de su evolución urbana y del bagaje acumulado en cuanto 
a relaciones culturales e históricas con otros territorios. 

La voluntad e interés de la población local y de la corporación municipal por reflexionar 
de forma abierta y sin restricciones sobre las potencialidades de su término, constituyó el 
punto de partida, así, desde el ámbito universitario, podíamos centrar nuestra contribución, 
fijándonos para ello un doble objetivo. Por un lado, plantear a nuestros alumnos un 
conjunto de ejercicios del máximo interés, adaptados a los contenidos de cada asignatura; 
y, por otro lado, generar un conjunto de propuestas y recomendaciones que pudieran abrir 
el abanico de futuros escenarios.  

El hecho de que las asignaturas sean impartidas desde el 2º al 5º curso en la Escuela de 
Arquitectura de Valencia, permitió una progresión en la complejidad de los ejercicios 
propuestos y una mayor exigencia en los recursos compositivos y gráficos aplicados por 
los alumnos. 

En lo referente a la selección de los distintos ámbitos, se atendió fundamentalmente a tres 
criterios. En primer lugar, se consideró su idoneidad para desarrollar los contenidos de 
cada asignatura. En segundo lugar, se procuró que los ámbitos fuesen complementarios a 
efectos de abarcar la mayor parte del término municipal de Elda, articulándolos en torno 
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Vista aérea de Elda. Fuente: Google Earth
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al río, entendiéndolo como eje vertebrador principal. Por último, se incorporaron aquellas 
zonas que el Ayuntamiento de Elda consideró especialmente relevantes o estratégicas. 

Asumido el carácter académico de los trabajos, los alumnos dispusieron de un amplio 
margen de libertad para la definición de sus propuestas, siempre que dicha opción quedase 
adecuadamente justificada. 

El trabajo así planteado queda recogido en la presente publicación, en la que, tras un 
conjunto de imágenes y planos que sintetizan la historia, evolución y realidad actual del 
municipio, se procede a presentar los objetivos, ámbitos y condiciones de trabajo para 
cada una de las asignaturas impartidas desde el taller “Urbanismo y Paisaje”, así como una 
selección de las mejores propuestas realizadas en el marco de estas. 

Por último, sólo nos queda agradecer al Ayuntamiento de Elda, en especial a sus 
representantes públicos y responsables técnicos, la confianza depositada en el taller 
Urbanismo y Paisaje de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y la ayuda 
incondicional prestada. Una confianza que se formalizó en su día mediante la firma del 
acuerdo de colaboración con la Universitat Politècnica de València, que tuvo continuidad 
en la apertura oficial del curso con una conferencia en el Aula Magna de la ETSAV ante más 
de 300 alumnos del taller, por parte de las arquitectas municipales Begoña Arrarte y María 
Teresa Puentes. Posteriormente, se realizó la recepción municipal en Elda, encabezada por 
el alcalde Rubén Alfaro y gran parte de la corporación municipal, y la visita acompañada de 
los alumnos a los diferentes ámbitos de trabajo.  

Tras el desarrollo del curso, y fruto de ese trabajo continuado, ha sido posible presentar la 
exposición y la publicación de los trabajos desarrollados por nuestros alumnos. Exposición 
de paneles y maquetas a realizar en Elda y, posteriormente, en la Escuela de Arquitectura 
de Valencia, para difundir el trabajo elaborado y abrir la labor docente a otros ámbitos de 
la sociedad eldense. Una fructífera colaboración que ahora concluye, o quizás solo pone un 
punto y seguido, con la publicación del presente libro.  
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Arriba: Imagen de Elda de 1858

Izquierda: Detalle del puente
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Arriba: Panorámica de Elda de 1897

Derecha: Detalle del túnel
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Panorámica de Elda de 1940
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Puente de la Estación. 1940
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Panorámica de Elda de 1960
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Mapa orográfico de Elda
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Arriba izquierda: plano de Elda
Arriba derecha: plano de Elda de 1913
Abajo: plano de Elda de 1916
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Fotograma aéreo de 1945
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Fotograma aéreo de 1956
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Fotograma aéreo de 1973
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Fotograma aéreo de 2021
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LOS ESPACIOS DE OPORTUNIDAD COMO 
ARTICULADORES URBANOS. LA ANTIGUA 
FÁBRICA EMÉRITO MAESTRE 
María del Carmen Blasco Sánchez, Francisco Juan Martínez Pérez, Julia 
Deltoro Soto, Ana Gascón Hernández, Inés Novella Abril

La demolición de las edificaciones de la antigua fábrica Maestre supone la 
aparición de un espacio de oportunidad inmejorable, en un entorno que necesita 
una actuación que actúe como elemento aglutinador del barrio y como conector 
de las realidades urbanas próximas. En general, los vacíos urbanos producidos por 
la industria obsoleta abren posibilidades de intervención con un marcado carácter 
estratégico, que es necesario detectar, mimar y poner en valor. En esta ocasión el 
espacio de intervención seleccionado adquiere ese valor estratégico puesto que, 
aunque no siendo excesivamente grande en superficie, sí que puede aportar un 
espacio público generoso para la zona y, a su vez, convertirse en un articulador 
de su entorno próximo: el río Vinalopó, la circunvalación urbana perimetral de la 
ciudad y la conexión con el centro histórico. 

Todas las edificaciones de la antigua fábrica están en la actualidad demolidas, 
manteniéndose solo unas viviendas dentro del recinto fabril. En el conjunto del 
barrio se ha iniciado una actividad de renovación y, en la calle San Roque, frente 
al recinto de la fábrica, se están rehabilitando por iniciativa privada las viviendas 
de los propietarios de la fábrica. La decisión proyectual planteada en el trabajo 
ha sido la de conservar todas las viviendas preexistentes en el recinto, para 
vincular la actuación con la historia reciente de la ciudad. El cambio de uso de las 
viviendas de la fábrica a dotacional o servicios permitirá la recuperación de unos 
edificios que sirvan de testigo de su pasado fabril. En el otro lado de la parcela de 
la fábrica, en las viviendas recayentes a la calle Concilios de Trento se barajaron 
dos opciones, mantener las existentes e intervenir mínimamente en ellas, sobre 
todo en su parte trasera, o la posibilidad de demolerlas, incorporando ese suelo al 
proyecto y dotar a los residentes de unas viviendas en la nueva ordenación.
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Ortofoto de Elda. Área de trabajo Urbanística 1. E 1/5000. Fuente: IDEV
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El ejercicio se planteó en dos fases. En la primera los alumnos debían recomponer 
el espacio verde junto a la carretera de circunvalación vinculado al edificio de gran 
altura. La utilización de los bajos comerciales mayoritariamente como cocheras 
y un espacio ajardinado de baja calidad permitían un uso muy reducido de una 
franja de más de veinte metros de anchura. La actividad se limitaba al espacio 
ocupado de forma intensiva por las actividades deportivas de la pista, que caso 
de ser necesario se daba la libertar de reubicar en el conjunto del proyecto. La 
reconfiguración y calmado de la circulación por la carretera de circunvalación que 
asume un carácter de vía rápida necesitaba una redefinición global de la sección 
que se vincularía con la parte superior del río, la propia calle y el jardín lineal. 

La segunda fase, recogía los planteamientos de la primera y abordaba la 
recomposición de todo el espacio interior del recinto de la fábrica. Siguiendo 
las determinaciones del planeamiento propuesto se plantea la configuración de 
una agrupación de viviendas integradas, con un espacio público interior atractivo 
y que permita su articulación longitudinal y transversal. La secuencia río, calle 
reformada, agrupación de viviendas y acceso al centro histórico era una de las 
estrategias fundamentales a desarrollar. El conector que ofrece la calle San Roque, 
continua desde el río hasta las proximidades de la Plaza Mayor, servía como eje 
urbano aglutinador de diferentes posibles intervenciones.

La integración de las viviendas con el entorno, la incorporación de las antiguas 
viviendas como elementos públicos y la reordenación del espacio público 
vinculado a todo el entorno, configuraban las líneas de trabajo para conseguir 
crear un espacio moderno, amable, con una escala adecuada y unas zonas de 
actividad social que permitan regenerar un barrio que debe entenderse como un 
punto clave de la transición entre el centro histórico y el río Vinalopó. 
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Vista del área de trabajo Urbanística 1. Fuente: Bing Maps
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PROYECTO URBANÍSTICO EN ELDA

PRIMER CUATRIMESTRE - ANÁLISIS

El desarrollo del trabajo práctico del primer cuatrimestre de la asignatura troncal 
Urbanística 1 de segundo curso tiene como finalidad una primera aproximación 
a las características de algunos espacios públicos y tejidos urbanos traducidas 
en recursos espaciales básicos. Los alumnos deberán llegar a entender su propia 
lógica y articular su composición a partir de situaciones reales. 

El trabajo plantea una revisión previa de modelos que servirán de referencia, 
aunque su evolución, en el sentido de una mayor o menor equivalencia en su 
morfología, sea distinta. Los equipos de trabajo partirán de una primera labor 
de reconocimiento de referencias asimilables, de situaciones urbanas que 
favorecieron características espaciales similares. 

A continuación, se abordará la representación de los elementos urbanísticos 
que constituyen las componentes formales y espaciales de los espacios libres 
y los tejidos urbanos; algo que ayuda a entender su propia lógica urbanística y 
su naturaleza histórica. Y, por último, se resolverá la propuesta de intervención 
parcial en un sector potenciando las señas de identidad que permitan reconocerlo 
y adecuarlo a las necesidades del lugar.

El análisis gráfico de las estructuras y elementos extraídos de los patrones 
espaciales estudiados facilitará a los alumnos el bagaje necesario para afrontar 
una comprensión más global de la evolución de la ciudad y, por extensión, la 
idoneidad y rigor urbanístico de las intervenciones. 

El análisis del lugar y de sus condiciones de desarrollo y la intervención, aunque a 
escala reducida, para dotar de sentido a lo que lo ha perdido y para dar solución 
a sus exigencias de contemporaneidad, son dos labores que permitirán abordar 
con garantías la superación de ciertos grados de calidad de vida y sostenibilidad.

Es conveniente resaltar el valor añadido que se exige al desarrollo gráfico de 
los cometidos señalados. El dibujo es una herramienta fiable y rigurosa que nos 
permite poner en cuestión o reafirmar tanto la realidad representada como 
las soluciones que se formulen para su transformación. Sin un dibujo preciso, 
nítido y legible será difícil traducir las intenciones de la intervención y valorar los 
resultados del trabajo.
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Vistas del área de trabajo Urbanística 1. Fuente: Bing Maps
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL ANÁLISIS

Las relaciones urbanísticas en el casco urbano de Elda:

• Respecto a su vinculación con elementos de primer orden de su entorno (ejes
estructurales, zonas verdes, equipamientos de escala, infraestructuras, etc.)

• En orden a las relaciones de continuidad/discontinuidad en la estructura urbana.
Los niveles de relación entre distintas tramas urbanas y los nodos principales de
actividad de esa zona.

• Las escalas y formas compartidas en el tejido consolidado y su zona de
expansión y las individualidades (manzanas, calles, plazas, jardines, parcelario, 
espacios libres, edificios de equipamiento, zonas de aparcamiento, etc.)

Las características urbanísticas de la zona de trabajo vinculada al borde urbano:

• Huellas en el origen y evolución del ámbito a intervenir. Elementos originarios
y transformaciones.

• La existencia o inexistencia de directrices o líneas de orden reconocibles.

• Elementos que se repiten y elementos singulares.

• Actividades y formas de uso del espacio urbano a tratar.

• Elementos representativos en positivo y negativo. Espacios que aportan
identidad y los conflictivos que producen distorsiones o espacios residuales.

SEGUNDO CUATRIMESTRE - INTERVENCIÓN

ÁMBITO DE LA PROPUESTA: BORDE OESTE DE LA CIUDAD

El proyecto por desarrollar en el segundo cuatrimestre completa el desarrollo de 
la UA22 iniciada en la primera parte del curso. El trabajo que se va a realizar en el 
segundo cuatrimestre se divide en dos fases:

1. DIAGNÓSTICO Y ESTRUCTURA

CONSIDERACIONES GENERALES
En la primera fase, en el apartado A, se diagnosticarán las claves del marco urbano
y territorial concreto donde se va a trabajar, poniendo el enfoque en el conjunto
urbano a completar. A continuación, en el apartado B, se definirán las directrices
de actuación y se elaborará una propuesta de estructura urbana en el ámbito
ocupado por la antigua fábrica.
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Propuesta de ordenación y ficha de gestión de la Unidad de Actuación nº 22 recogida en el PGOU vigente, sobre la que se han marcado las 
preexistencias. Las propuestas partirán de un número menor de viviendas para ajustarlas a los criterios de los trabajos sobre la revisión del 
Plan. Fuente: Ayuntamiento de Elda y elaboración propia
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La transformación de unos espacios vacantes, calificados como suelo residencial, 
debe conformar una estructura urbana permanente en el ámbito trabajo, y su 
configuración debe ser el motivo principal de reflexión. Se deberán aportar, en ese 
sentido, referencias modélicas para la ordenación.

2. ORDENACIÓN URBANÍSTICA

En la segunda fase, se desarrollará el proyecto de una nueva ordenación urbana 
que perfilará este del conjunto y establecerá relaciones con el resto de los tejidos 
adyacentes. 

ASPECTOS PROGRAMÁTICOS

Definición de un área urbana en la que se integren, con carácter general:

• Superficie total UA22: 7.108 m2.

• Agrupaciones residenciales: El número de viviendas a incluir en el ámbito
de la intervención se establece a partir de las condiciones definidas en la
ficha específica del Plan General de Elda. Se reservará un 10 % de vivienda de
protección pública. Se dispondrán un total aproximado de 62 viviendas.

• Número máximo de plantas: Planta baja + 6 plantas piso.

• Otros usos: Superficie construida destinada a usos terciarios, incluyendo
comerciales y oficinas.

• Espacios libres públicos: estructura jerarquizada y articulada, con una superficie
total no inferior a 3.261 m2 (45’88% de la superficie total de ordenación).

• Aparcamientos: Vivienda: 1 plaza/viv. en parcela propia, más el 25% en vía pública.

• Reserva de contenedores: Se reservará espacio para colocar contenedores
con la relación de 5 unidades cada 600 habitantes.
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2. REBECCA MARTÍNEZ CONSTANTIN
3. MAIDER ROYO SÁNCHEZ
4. DIEGO DONÁZAR PÉREZ
5. PABLO DE JUAN GARCÍA
6. PAU FERRÉ SERRANO
7. NEREA PELIJERO SÁNCHEZ
8. IRENE TORRES RIBAS
9. BOGDAN EMANUEL COMANESCU
10. HOWARD ROBERT BROAD
11. ELIA MARÍA SABORIT VEGA
12. GABRIELA ALMAU GONZÁLEZ
13. LARA MARÍA FRAILE ÁLVAREZ
14. ANAKÍN ADRIÁN PAGÁN CAPILLA
15. JORGE RAMÓN LORENTE ESCUDERO
16. SOFÍA ISABEL GÓMEZ DE HOZ
17. SABRINA IARA ROJAS VILLAFAÑE
18. ADRIÁN CUADRADO PARDO
19. EMMA RIPOLLÉS MARTÍNEZ
20. ANDREA GARCÍA TRIVIÑO
21. DIANA MURCIA HERVÁS
22. MARÍA QUIRÓS MARTÍ
23. MIGUEL VILLALTA LOZANO
24. MARINA FERRER MARTÍNEZ
25. JAVIER MONTAGUD HIDALGO
26. MARÍA TRIVES POMARES
27. RAFAEL DURÁ ALCOCER
28. LUCÍA GARCÍA ALARCÓN
29. MARÍA DEL CARMEN RUBIO ZAMORA
30. MARTA ESTEVE GUANTER
31. AINOA ROMERO GARCÍA
32. PALOMA SÁNCHEZ DE TORO
33. NURIA FERRER DOMINGO
34. LUCÍA ALBEROLA TORRERO
35. MARÍA CRISTINA DE RODRIGO PIÑERO
36. CHARLINE VALLET
37. ISABEL GARCÍA LORENZO
38. JOAN ROMO CHULVI

39. ANA ORTUÑO ESPINOSA
40. MIREIA NÁCHER JORDÁ
41. ALMA CANOSA AGENJO
42. VERA PRADES MONTOLIU
43. MARIYA VERETILNYK
44. MARIA ALBERT ENGUÍDANOS
45. LORENA ROIG GIL DE PAREJA
46. ELENA HINOJOSA PERIS
47. LUIS BÓ CAMACHO
48. CLAUDIA ALAGARDA FUERTES
49. MAR MASIÁ FERRIS
50. NATALIA MARTÍNEZ ARAUJO
51. OLAYA SUAU VÁZQUEZ
52. JAYNE VIROUX
53. MICHELLE VAN ABBENY
54. JIMMY WANGMO DORJI
55. RAÚL ESTEVE JIMÉNEZ
56. ADELA ARCHILÉS SEGARRA
57. IVÁN CHAMORRO MAÑÓ
58. LAUREEN ZEVOUNOU
59. BLANCA ROSELLO ABAD
60. CARLA FERRER RAMOS
61. CARLA ANDREU MUDOY
62. PAULA DIETERLEN CUERVO
63. ENRIC MIQUEL BOLUDA
64. TERESA PLA VILLA
65. ADRIANA BAVÓN VISIEDO
66. IMOLA JULIÉN LÓPEZ
67. THINLEV CHODEN
68. RACHELE GIALLETTI
69. ELENA ALEXANDRA BIRSANU
70. CAROLA MORO
71. DIAA AGOURAM
72. CAN JIN
73. YOUNES ALAMI
74. CARMEN CALVO GIMENEZ
75. JOSEP XAVIER ALARCÓN MARTÍNEZ
76. CARMELA MARZAL RAMOS

77. KAWTAR GCHIGACH
78. ASMAE RHARIB
79. ROQUE PEREZ PAREJA
80. AGATA PNIAKOWSKA
81. MALINA NORKIEWICZ
82. JULIA PIETKA
83. DOMINIKA STAWSKA
84. EMILIA ZIELINSKA
85. MIGUEL ÁNGEL GARCÍA GÓMEZ
86. MARTA ALDOMAR MELDAÑA
87. MARIANA GONZÁLEZ VARGAS
88. CHAO ZHANG
89. ANDREA ORTIZ GAMÓN
90. CLARA JIMÉNEZ VALERO
91. VICENTE FONTE VALLÉS
92. BRANDON DAVID DELGADO CAJAS
93. ANDREA CABRERA SOLANO
94. JUAN ROCA FERRER
95. JORDI SULLER PRADES
96. DESAMPARATS ORTEGA SEBASTIÁ
97. ARISTÓTELES PÉREZ VILLENA
98. NEREA BASTÁN SANTAMARÍA
99. MARÍA LÓPEZ BENET
100. VANESA BARROCAL GÓMEZ
101. KENZA DEROUICHE
102. ANA GARCÍA LARA
103. GUILLEM POU TOMÁS
104. DENISE RUEDA MURILLO
105. VERÓNICA CAMPOS IGLESIAS
106. YANG HONGZHENG
107. ZHAO BOFAN
108. OLMO SOTO ECHEVERRÍA
109. CHAIMAA DENDANI
110. VÍCTOR FERNÁNDEZ TOMÉ
111. JOSÉ MANUEL BELLVER PLA
112. AITANA FEMENIA MORERA
113. LUCÍA DÍAZ RÍOS
114. SHARETT MILAGROS MADRID YUPARI

LISTADO DE ALUMNOS DE LOS TRABAJOS INCLUIDOS EN LA PUBLICACIÓN
DOCENCIA EN CASTELLANO E INGLÉS
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URBANÍSTICA 1
LOS ESPACIOS DE OPORTUNIDAD COMO 

ARTICULADORES URBANOS. LA ANTIGUA FÁBRICA DE 
EMÉRITO MAESTRE

TRABAJOS DE LOS ALUMNOS
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HÉCTOR CÓRCOLES LLORCA
REBECCA MARTÍNEZ CONSTANTIN
MAIDER ROYO SÁNCHEZ



Para seguir leyendo, inicie el proceso 
de compra, click aquí

https://www.lalibreria.upv.es/portalEd/UpvGEStore/products/p_6393-1-1
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