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El presente ejemplar editado el uno de septiembre de 
dos mil veintiuno es copia del editado en julio de dos 
mil veintiuno, incorporando la corrección de erratas, 
nomenclatura, correspondencias y códigos de cartografías, 
que se han estimado pertinentes para una mejor lectura de 
los contenidos.

Así mismo, se han editado un numero significativo de planos 
de elaboración propia en el formato original de trabajo que 
era DIN A2. En el resto de los casos se ha ajustado la escala 
numérica de los editados en DIN A3, de tal forma que la 
que figura en la cartografía editada es la real. En el índice 
que encabeza el Anexo 3 de cartografías figura la escala 
original de trabajo que es la “conceptual”. En todo caso, las 
escalas gráficas pueden ayudar a medir cualquier elemento 
representado.

Tanto en los pies de figura, como en el índice de cartografías 
se puede encontrar la correspondencia entre la numeración 
de las ilustraciones de la memoria y las cartografías 
reunidas en el Anexo 3, que recoge fundamentalmente las 
de elaboración propia.
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MeMoria sintética de un territorio

Seguir siendo industriales. Una frase que define perfectamente lo que 
somos y lo que pretendemos ser en el futuro. Esta declaración de 
intenciones no es algo banal, sino que viene avalada por la trayectoria 
de un territorio en el interior de la provincia de Alicante.

Es necesario conocer un poco más este territorio para entender el 
porqué de esta afirmación inicial. Podríamos centrarlo en la subcomarca 
de la Foia de Castalla, ubicada en el interior de la provincia de Alicante, 
que aglutina a los municipios de Ibi, Castalla y Onil (teniendo a Biar 
y Tibi como parte también de ella, aunque no esté así reconocida 
formalmente). Con una población de algo más de 44.000 habitantes 
y cuyo movimiento demográfico no ha variado en gran cantidad en 
los últimos años. Es verdad que en la época entre los 60 y 80 sufrió 
un gran crecimiento demográfico fundamentalmente producido por 
un flujo migratorio provenientes de otras provincias de España, pero 
desde entonces tiene un crecimiento vegetativo de escasa cuantía. Es 
un territorio con la cota topográfica más elevada de toda la provincia, 
un lugar donde las bajas temperaturas durante su invierno no han 
permitido que la agricultura se desarrolle, siendo el olivo y el almendro 
los más predominantes. Hasta hace pocos años la comunicación con 
las otras comarcas o con la capital de la provincia, o de la Comunidad 
Valenciana, era difícil y tortuosa, marcada por una única carretera 
nacional con una gran cantidad de curvas y desniveles propiciada 
por la orografía que hacía el trayecto lento. Además, la inexistencia 
de transporte público, bien ferroviario o por carretera, producía un 
sentimiento de aislamiento total respecto al resto del territorio. Es 
verdad que en años recientes la apertura de la autovía A7 ha mejorado 
las comunicaciones por carretera con Alicante, Valencia y Madrid, 
reduciendo su tiempo de trayecto a 25’, 1,15’ y 4,5’ horas respectivamente.
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Pero centrémonos en el la situación inicial del año 1900 donde hemos 
descrito que tenemos un territorio de clima frío, donde la agricultura 
no se desarrolla fácilmente, y donde no hay comunicaciones con 
otras comarcas, ahí se fraguó lo que somos ahora. Teniendo esta 
situación las personas de esta región se reinventaron y descubrieron 
el sector industrial como medida económica y de sostenibilidad para 
ellos, comenzando por el hielo y el helado, y sobre todo el juguete y 
la muñeca, hasta llegar a ser un territorio industrial diversificado que 
trabaja para más de 100 países y que fabrica con una alta tecnología y 
calidad. A eso ya llegaremos, detengámonos en el descubrimiento del 
juguete.

El sector del juguete y la muñeca sería el gran impulsor de toda la 
industria posterior, y decimos esto ya que no sólo nos enseñaría a 
fabricar y producir, sino que nos enseñó a exportar, a competir, a crear 
organizaciones empresariales, a innovar constantemente, a superar las 
distintas crisis que surgieron. En definitiva, creó una cultura empresarial 
en toda la población. Destacamos que para que el sector juguetero 
tuviera éxito, además de la iniciativa personal hay que recordar que se 
necesitó gran cantidad de mano de obra, que originó el crecimiento 
demográfico descrito anteriormente, y de la aparición del plástico 
como materia prima, que permitió crear nuevos modelos, con nuevas 
aplicaciones para el juguete. En aquella época se crearon unas pocas 
empresas pero con muchos trabajadores que con el paso de los 
años fueron dando lugar a otras compañías más pequeñas. Es decir, 
con el conocimiento adquirido, el saber hacer permitió que muchos 
trabajadores de las empresas, pudieran crear las suyas propias. Es 
por ello que muchas empresas actuales están creadas en su primera 
generación por personas que trabajaron en otras y donde basaron su 
éxito en la cualificación profesional que habían adquirido previamente. 
Es verdad que las empresas iniciales dedicaron mucho tiempo, 
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esfuerzos y recursos en la formación de estas personas que llegaron 
sin conocimientos previos. Esa actitud, generosa y colaborativa fue el 
germen que permitió el desarrollo. Se sembró con ello el futuro.

El sector del juguete copó toda la actividad económica hasta los años 
ochenta, siendo la localidad de Ibi la que se centró en la fabricación 
más intensa de juguetes y Onil la que se especializó en la fabricación 
de muñecas. Recordamos las últimas grandes empresas del sector 
como Feber o Famosa, que en la actualidad han dejado su actividad 
empresarial en la comarca (la primera siendo absorbida por la segunda 
y la segunda trasladando su actividad a otra comarca). Queremos 
destacar que esta segunda compañía, una firma reconocida a nivel 
nacional e internacional tiene su origen en Onil, de hecho, su nombre 
así lo recuerda: Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. El traslado 
de estas empresas sería rápidamente cubierto con la aparición de 
otras nuevas, de hecho, las naves industriales donde estaban ubicadas 
ambas entidades en la actualidad están ocupadas por otras empresas 
de la comarca cuya actividad no tiene nada que ver con la original.

Como decíamos anteriormente, el sector juguetero y de la muñeca son 
el motor inicial de la industria en la comarca. Prepararon a sus gentes 
para la actividad frenética que vendría después, ya mencionamos que 
nos enseñó a exportar y a superar la competencia con otras empresas, 
además nos introdujo en la venta de un producto específico, asistiendo 
a ferias, creando una red comercial a nivel mundial, obligándose a crear 
un nuevo tipo de juguete o muñeca cada temporada, para satisfacer 
la demanda del mercado, a escuchar al cliente, a cumplir con las 
normativas tan estrictas de seguridad en el producto, entre muchas 
otras cualidades que aprovechaban la experiencia y necesidad que 
surgía en cada caso.
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Todo este conocimiento y experiencia se volcó en la nueva industria 
que vino a continuación. Es verdad que el cambio no fue en la mayoría 
de los casos voluntario, sino que provenía de la necesidad, como ya 
ocurrió a principios de siglo con el paso de la agricultura a la industria. 
La siguiente oportunidad no fue otra que la crisis de los años ochenta 
con la entrada de China en la competencia, produciendo que muchas 
empresas atravesaran grandes dificultades, obligando a su cierre en 
algunos casos pese a los muchos años de trayectoria. Como se dice 
“de un problema sale una gran oportunidad” y eso es lo que ocurrió. Del 
cierre de algunas empresas a la creación de otras, es verdad que la 
dimensión no era la misma, sino que las empresas que se crearon, como 
en cualquier comienzo, fueron lo que hoy conocemos como micropymes. 
Empresas donde el anterior trabajador, con unos conocimientos 
adquiridos, creaba una nueva empresa para continuar su actividad. La 
singularidad de esto fue que muchas de estas empresas nuevas no 
se dedicaron a la fabricación del juguete, sino a sectores totalmente 
distintos. Ese grado de dependencia del sector se fue perdiendo con el 
paso del tiempo dando lugar a la industria diversificada que existe en la 
actualidad. Este hecho se debe a la inquietud y el espíritu emprendedor 
que las personas habían adquirido del sector del juguete, donde se 
obligaba a tener un producto nuevo cada temporada, a sobrevenir a 
la aparición de nueva competencia o a solventar las distintas crisis que 
sufrió el sector. Es verdad que también acompañó a este proceso que 
la maquinaria empleada se pudiera reutilizar para los nuevos procesos. 
El saber trabajar con la materia prima plástica y transformarla según 
las necesidades de los distintos clientes facilitó esta transformación.

Destacamos, en justa medida, que esta situación no fue tan radical 
y disruptiva en la localidad de Onil, ya que el grupo Famosa superó 
dicha crisis y continuó con su actividad productiva, aplicando nuevas 
tecnologías a sus procesos y con la adquisición de Feber, ampliando su 
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catálogo de productos. Esto hizo que el sector del juguete, en especial 
la muñeca, en esta localidad continuara siendo importante, mientras 
que en Ibi el juguete en la actualidad sólo es el 10 % de la actividad 
económica, en Onil oscila alrededor del 50% del número de empresas 
que tiene vinculación con el sector. Es verdad que en Onil existe más 
diversificación que en los años ochenta, cuenta con una empresa de 
fundición, que es la número uno a nivel mundial en su sector: Balaguer 
Rolls, empresas dedicadas a la subcontratación industrial, tanto en 
moldes, como en plástico, que trabajan para una diversidad de sectores, 
empresas de transporte, empresas que se dedican a puericultura, y así 
un largo etcétera.

Una vez tratadas algunas claves del porqué de la existencia de la 
industria en un territorio interior de la provincia de Alicante, donde 
predomina el sector servicios y el turismo, queremos centrarnos en el 
desarrollo que ha tenido la industria diversificada actual con el objetivo 
de poner en valor aquello que nos ha hecho lo que somos y cómo no 
debemos perderlo sino mejorarlo.

En una situación de creación de empresas pequeñas y familiares 
que surgió de la mencionada crisis de los ochenta en el sector del 
juguete, y teniendo en cuenta el espíritu emprendedor de sus gentes, 
nos encontramos en una época donde el inicio de muchas de estas 
empresas se establecieron en sus casas, cocheras o anexos. Con el paso 
de los años su auge requirió de la participación de la administración 
pública para atender a la demanda de la época, que necesitaba de 
espacios de trabajo más amplios y con mejores condiciones de uso, 
es decir, de polígonos industriales, para que todas aquellas personas 
emprendedoras industriales pudiera dejar su actividad en el hogar y 
realizarla en unas instalaciones acordes a las exigencias del mercado.
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Recordamos que para atender esa necesidad se hicieron los primeros 
polígonos como el Derramador en Ibi o los Vasalos en Onil. Eran 
polígonos industriales que cubrían a la perfección esas necesidades. 
Procuraban llevar la actividad económica del pueblo a un extrarradio 
local que no entorpeciera el día a día de la población. Esta decisión 
fue fundamental para el crecimiento empresarial de la comarca, dotar 
de infraestructuras para producir fue parte del impulso necesario. 
No sólo la creación de un espacio es lo que se hizo, sino que también 
requirió de una ejecución de servicios necesarios para el correcto 
desarrollo de actividad productiva como dotar de luz con potencia, 
agua y accesibilidad.

La actividad empresarial fue creciendo, las empresas existentes 
fueron ampliando su actividad, a la vez que nuevas empresas fueron 
surgiendo, lo que ocasionó la necesidad de una nueva ampliación de 
estos polígonos industriales. Pero ahora la realidad demandaba más 
amplitud en sus calles, para que la maniobrabilidad de los vehículos 
pesados fuera mejor, con más aparcamientos para la cantidad de 
trabajadores que iba en aumento, continuidad con la población y con un 
tamaño de empresa pequeño y mediano. Así se hicieron los siguientes 
polígonos, con calles más anchas, parcelas pequeñas o medianas, más 
zonas de aparcamientos, ... En Onil se hicieron los polígonos de la Marjal 
I y Marjal II, así como otros que se hicieron en Castalla e Ibi.

No sólo la creación de suelo industrial se basó en el crecimiento 
empresarial e industrial, sino que fue fundamental continuar ampliando 
los conocimientos de las personas que trabajaban en las empresas, 
para ello la puesta en marcha de centros de formación profesional, las 
universidades, y las escuelas de negocio fueron fundamentales. Todos 
estos lugares y algunos otros de índole privada, son necesarios para que 
las personas que se incorporan a las empresas tengan un conocimiento 
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previo, que permita continuar desarrollando y profesionalizando el 
tejido productivo.

Sin olvidar, la importancia de tener un suministro eléctrico de calidad 
y con potencia suficiente para desarrollo la actividad empresarial, 
mejorar las infraestructuras de comunicación necesarias para que el 
producto acabado llegue a su destino con prontitud (recordemos que 
hacíamos mención anteriormente a la autovía A7 que ha conectado 
esta comarca por carretera), a la vez que la llegada de la red de 
comunicaciones informáticas necesarias para el acceso y gestión de 
datos, así como otras series de necesidades que irán surgiendo con la 
evolución lógica.

Con todo ello, hoy por hoy esta comarca es un núcleo industrial 
importante dentro de la provincia y comunidad valenciana, que se 
ha creado a sí misma y donde ha sabido ir superando toda clase de 
vicisitudes que han surgido durante el paso de los años. En la actualidad 
tiene a la industria como motor principal de la actividad económica 
de sus municipios. Una industria diversificada y con capacidad 
de reinventarse, que ha quedado puesta en valor en la etapa de 
pandemia que nos está tocando vivir. La industria, una vez más, se ha 
adaptado a las demandas del mercado y ha fabricado productos que 
han sido requeridos (mascarillas, pantallas protectoras, mamparas… 
Aquí tenemos lo que algunos municipios buscan, y no es otra cosa que 
saber lo que somos ¡Somos industriales y queremos seguir siéndolo!

Para ello hay cosas que son necesarias y debemos de ir manteniéndolas, 
mejorarlas o implantarlas para que continuemos en este camino. No 
entraremos a enumerar las que corresponden al sector privado, como 
la inversión, la innovación, la economía circular, la industria 4.0, etc, ya 
que de la aplicación de estas u otras dependerá la supervivencia de 
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las compañías, pero sí que vamos a destacar aquellas que ayudan 
de manera general a mejorar un territorio y a definir lo que el territorio 
quiere ser en el futuro. Muchas de ellas ya las hemos mencionado 
anteriormente; formación para obtener personas cualificadas que 
puedan ayudar a crecer a las empresas, energía de calidad y a 
precios competitivos para ser eficientes respecto a la competencia, 
infraestructura de comunicaciones informáticas acordes a las 
necesidades actuales, mejoras en las comunicaciones terrestres con 
los puertos, aeropuertos, trenes de mercancías, etc. así como suelo 
industrial para poder acometer el crecimiento o poder recibir nuevas 
empresas que pretendan unirse a este polo industrial.

En este último punto, queremos hacer valer nuestro razonamiento que 
fundamenta el motivo de este escrito y es, poner en valor la necesidad 
de creación de nuevo suelo industrial en nuestra comarca para poder ir 
desarrollando la economía local.

Hasta aquí hemos estado hablando de una comarca, que como hemos 
demostrado, aunque formada por distintas localidades, tiene un factor 
común, que es su industria, motor económico de cada localidad y al 
tiempo seña de identidad de todos a la vez. La distancia entre estas 
localidades es cada vez más corta, de hecho, el desplazamiento de 
personas entre ellas es continuo, además la mezcla de empresas 
entre localidades es una realidad, por tanto lo que se decida y realice 
en un municipio tiene consecuencias en el resto, teniendo en el éxito o 
fracaso de ese proyecto una gran importancia la visión comarcal del 
mismo.

En este caso nos centraremos en la necesidad de creación de suelo 
industrial que tiene la localidad de Onil. Una necesidad que viene 
condicionada por el crecimiento local pero en gran parte por el 
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crecimiento de empresas de la comarca que en sus localidades no 
tienen suelo industrial para ello, optando por Onil como un lugar de 
ampliación y crecimiento. Eso ha hecho que el terreno industrial libre 
que existía tanto en la Marjal I y Marjal II se esté agotando.

Somos conocedores que la creación de suelo industrial no es algo 
inmediato, sino que es a medio o largo plazo, la media ronda entre seis 
y ocho años si no hay problemas de gestión por medio que amplíen 
estos plazos. Por tanto ante la escasez de suelo industrial que sufre 
Onil, se hace necesaria la planificación y creación de suelo industrial 
para poder atender a las demandas locales y las que llegarán de 
iniciativas externas en un futuro muy próximo. Entendemos que en un 
lugar donde el motor principal es la industria debe de existir incluso 
un exceso de suelo industrial, para que la ampliación o creación de 
nuevas empresas no sea un problema.

Este suelo industrial es necesario que sea de calidad, y acorde a las 
necesidades futuras, pero en nuestro territorio ya contamos con un 
conocimiento preciso de las necesidades y condiciones del suelo 
industrial. Los usuarios de los polígonos industriales que se han 
desarrollado atendiendo a sus necesidades, no sólo están contentos, 
sino que quieren seguir realizando inversiones en ellos. En la actualidad 
hay que tener en cuenta que el tamaño de las empresas han cambiado 
y ha aparecido un perfil de empresa que necesita un tamaño mayor 
en sus instalaciones, tanto en superficie como en altura, que la 
accesibilidad al transporte y su conexión con la autovía es importante, 
que la instalación de los servicios como luz, agua, fibra óptica, gas, etc. 
son básicos.

Desde IBIAE, la Asociación empresarial de la Foia de Castalla, 
consideramos que la localidad de Onil necesita suelo industrial para 
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poder aprovechar las oportunidades que se le presentan, para que sus 
empresas puedan crecer y otras puedan venir y continuar aportando 
riqueza a la localidad. Siempre es importante tener en cuenta que van 
a realizar en esta y otras materias las localidades de Ibi y Castalla, 
aprovechando sinergias y compartiendo recursos.

Podemos seguir teniendo una económica basada en nuestra actividad 
empresarial que ya quisieran otros muchos municipios tenerla. Por eso 
el mejor eslogan que puede definir el punto de partida de este dictamen 
es: ¡Queremos seguir siendo industriales!



LO QUE PENSAMOS
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FilosoFía de una aproxiMación técnica

Un solar es un recurso. El territorio es un patrimonio. Lo que transforma 
lo uno en lo otro es una industria. Ese proceso tiene dos partes, la que 
asegura la transformación primera y la que materializa la edificación 
para alojar las actividades. La urbanización fija el valor de lo transformado 
y se acrecienta al integrarse progresivamente en el conjunto urbano. 
La edificación exige su mantenimiento, pues se gasta con el uso 
perdiendo funcionalidad y valor. Las transformaciones urbanísticas 
no deben desconocer el lugar sino ser coherentes con él; cuanto más 
lo sean, mejor se conseguirá ese valor añadido de integración en el 
conjunto. Si no lo son, producirán deseconomías durante largo tiempo 
erosionando, no solo el valor concreto de la porción mal organizada, 
sino el del resto. Ahí está la responsabilidad del Urbanismo, que debe 
medir juiciosamente el beneficio propio de cada lugar y el del conjunto 
del que es parte.

La Foia es, como todo nuestro territorio, un espacio modelado por sus 
habitantes desde un larguísimo tiempo atrás. Gentes que para sobrevivir 
intentaron sacar partido de lo que tenían, de la geografía que daba 
soporte a sus actividades. Hay que mirar con mucho respeto y atención 
el legado de esas gentes, porque ahí están las mejores lecciones para la 
Urbanística que necesitamos. Ya no disponemos de los largos tiempos 
en los que esa reflexión meditaba sus acciones y las sometía al ensayo 
de prueba y error para depurarlas; pero tenemos armas mucho más 
potentes, a veces excesivas, para explorar la realidad material sobre la 
que debemos trabajar. Hace falta una intervención técnica, una tarea 
sofisticada que precisa de conocimiento y experiencia para ser eficaz 
y certera. Hace falta también ese salto al vacío de la innovación, de la 
creación artística que recurre a la sensibilidad educada para detectar 
donde se encuentra la belleza, que culmina aquello que está bien 
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hecho. Al final hace falta humildad y trabajo para que la inspiración nos 
ayude a encontrar el camino, y nos encuentre en la posición adecuada 
para aprovecharla.

La urbanística que practicamos es la que va de abajo arriba, del territorio 
y sus gentes a la arquitectura del espacio con que se dotan para 
satisfacer sus necesidades. Cierto que hay otra Urbanística canónica 
que va al revés, de arriba abajo, para que todo encaje y los programas y 
desarrollos se correspondan con una idea de gobierno del territorio que 
desgrane sus virtudes, repartiéndolas con ajustada correspondencia a 
los intereses en juego en cada momento. Para esa vía, la generación de 
preceptos que deben ser cumplidos en esencial y su control exhaustivo. 
Si reforzamos esta segunda vía perdemos frescura en la anterior. Quizá 
convenga, por ello, empezar al mismo tiempo por ambos extremos del 
problema y hacerlo con el talante de entender lo que cada sentido 
aporta de positivo, siendo capaces de converger en el punto, en que 
mejor se asegure el beneficio de la ciudadanía, destinataria última de 
cualquier esfuerzo legítimo.

En estos momentos se está elaborando el PAT de las Comarcas 
Centrales, es un buen ejemplo del urbanismo que parte de La Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana, que es un documento capital 
en nuestro acervo, y desciende un escalón cauteloso hacia el suelo, 
adoptando un planteamiento muy comprometido con la orientación 
de los programas con que el territorio va a ser gobernado. En el sentido 
opuesto, el Gobierno municipal de Onil, en su compromiso consciente con 
las necesidades vividas por su ciudadanía, ha pretendido algo sencillo 
y cabal, explorar alternativas para dotar de la máxima racionalidad la 
decisión imperiosa de proveer suelo para la industria en su término. 
Esa encomiable actitud no es algo que se pueda concluir con un juego 
entre varias posibilidades, sino que debe ser valorado conscientemente 
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estudiando la trascendencia sobre el resto de la estructura urbana y 
territorial, de la que formará parte cualquier transformación urbanística. 

Los suelos para las actividades económicas son capitales en cualquier 
población, pero lo son aún más en lugares como Onil donde existe una 
historia tan valiosa de esfuerzo colectivo, que ha sido capaz de traer 
el progreso y el bienestar a la mayor parte de la población. Como ha 
escrito nuestro colaborador Héctor Torrente seguir siendo industriales 
es un reto y un objetivo irrenunciable. Desde nuestro punto de vista, 
conseguirlo pasa por interiorizar el propio proceso de transformación, 
como una ocasión para acrecentar el patrimonio común y como 
oportunidad para que las capacidades propias entren en juego. 

Si la industria de la construcción puede utilizar elementos que existen 
en este territorio esa será la línea que perseguiremos. El primer 
criterio de sostenibilidad que podemos aplicar es construir con lo 
que tenemos. Así se hacía en el pasado con buenos resultados en la 
arquitectura vernacular y en el urbanismo cauteloso con cada piedra 
que había que mover trabajosamente. Hoy, de otra manera, pero con 
el mismo sentido, debemos aprovechar no solo los materiales que la 
geografía concreta provee, sino todo aquello que somos capaces de 
producir con la industria que hemos desarrollado. Así que en un sentido 
profundo y exigente, pretendemos que la propia industria de La Foia 
sea la proveedora de materiales, servicios, y capacidades de todo 
orden para que lo que hay que hacer revierta en quienes serán usuarios 
del espacio transformado. La urbanística a aplicar aquí es la que se 
compromete deliberadamente con el tejido productivo. No queremos 
hacer una urbanística para los “colivencs y colivenques” queremos 
hacer la urbanística de los colivencs y colivenques, y por ende la de 
todos los habitantes de la Foia.
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Para ello es importante preguntarse qué puede aportar Onil al territorio 
compartido, y entender que es muy difícil deslindarlo en compartimentos 
estancos pues aunque cada municipio tenga sus características 
propias, en realidad funcionan con fuertes lazos y recursos compartidos. 
Mírense los caminos del agua, piénsese en el paisaje que mira cada día 
cualquiera de sus habitantes ¡es uno para todos!. No podemos renunciar 
ni dejar de mirar el conjunto, y por eso hemos asumido la necesidad de 
elaborar cartografías y análisis que abarcaban la totalidad del ámbito 
de la Foia. Aún con mayor ambición, nos hemos atrevido a adoptar 
una perspectiva de escala mayor para entender la Foia en su conjunto 
dentro del panorama y tendencias del territorio alicantino. Hemos sido 
rigurosos en la aproximación multiescalar tan propia de los estudios 
urbanísticos, para interpretar adecuadamente los condicionantes y las 
oportunidades que el territorio de Onil ofrecía.

Desde la óptica del planeamiento municipal, Onil ha dispuesto en las 
dos últimas décadas de un planeamiento que se comenzó a redactar 
a principios de la última década del siglo pasado y que tuvo que 
responder -obligadamente- a las normas con las que precisamente 
en el arranque de esa década se fue conformando el marco normativo 
valenciano. Conviene recordar que la primera Ley de Ordenación 
del Territorio que materializo la transferencia de competencias 
realizada desde la Administración central del Estado a la Comunidad, 
es de mil novecientos ochenta y nueve, y que las dos leyes que se 
aprobaron después, la del Suelo No Urbanizable y la Reguladora de 
la Actividad Urbanística son del noventa y dos y del noventa y cuatro 
respectivamente. Así mismo, conviene recordar que por ejemplo las 
cartografías temáticas realizados por la Consellería de Medio Ambiente 
se materializaron en el último lustro del siglo pasado, y que la primera 
cartografía de ortofotomapas se realizó en el mismo año de aprobación 
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del PGOU, el dos mil1, y aún no se generalizó para todo el territorio de 
nuestra comunidad hasta el dos mil dos. Es decir, el Plan vigente aún 
no pudo aprovechar los potentes instrumentos que se desarrollaron 
inmediatamente después de su aprobación definitiva. El suelo urbano 
y el resto del espacio rural tenían entonces una muy distinta intensidad 
de atención, y no parecía demasiado importante ponerlos en relación, 
porque sencillamente era muy difícil disponer de las bases cartográficas 
necesarias. El planeamiento de los noventa es en blanco y negro, el 
de los dos miles empezó a ser en color, y valga esta metáfora para 
entender que el salto no fue solo visual sino conceptual, más parecido 
al que ocurrió entre el cine mudo y el sonoro: de los gestos simples, 
a las emociones verbalizadas, de los estándares funcionalistas a las 
cuestiones paisajísticas. 

Hoy no podemos afrontar un trabajo como éste, sin asumir que 
cualquier estructura urbana deberá resolver una relación entre la 
ciudad consolidada y el suelo rural, porque éste también ha cambiado 
al compás de las transformaciones radicales del suelo urbano y sus 
consecuencias económicas y culturales. Ningún proceso es más 
elocuente que el de la colonización del espacio rural por actuaciones 
aisladas por ejemplo, o el abandono de la actividad agrícola convertida, 
la mar de las veces, en agricultura sentimental. Por ello, hemos realizado 
una aproximación al territorio capaz de mostrarnos esa dicotomía, tanto 
más relevante cuanto se trataba de explorar los posibles escenarios de 
una transformación y hacerlo con la mente abierta a que se realizara 
de forma diferente a como se ha hecho hasta ahora, para eludir 
problemas y sacar partido a los nuevos requerimientos y desafíos, que 
nos planteamos en las políticas públicas y en el desarrollo tecnológico.

1 E.J. Giménez Baldrés “Ortofotomapas Municipio de la Nucía. Alicante” 2000.
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Tampoco podemos afrontar un estudio como este sin atender las 
exigencias sobre la seguridad en todas sus facetas que se han ido 
incrementando en las últimas décadas. Ese mayor interés responde 
a niveles más altos de bienestar y hay que verlo como un factor de 
calidad, no como un inconveniente, sino un acicate. En este caso, el 
riesgo más llamativo es el referido a la inundabilidad, por tratarse de 
un territorio que lo ha sido siempre en su particular geografía. De los 
efectos perniciosos del agua nos hemos defendido siempre y tenemos 
los valencianos cumplida historia de medios, recursos, y esfuerzos 
para paliarlos. El agua, que en nuestra tierra es escasa y a veces 
excesiva, ha conformado nuestra cultura como ningún otro elemento. 
Pero debemos ser prácticos, porque ese riesgo ya no es solo una 
cuestión de salvaguarda de los bienes que puedan estar afectados, 
sino que también es un factor que se medirá en los tiempos de los 
procedimientos administrativos para la ordenación del territorio y el 
planeamiento urbano. Esta cuestión puede ser decisiva a la hora de 
atender un problema como el del suelo para actividades económicas, 
porque puede hacer que perdamos el tren de las transformaciones 
económicas. No tenemos tiempo que perder y por ello este dictamen 
ha tenido un objetivo último, pero no menos importante, de mirar el día 
de mañana y no solo el futuro que vendrá. Si ocurre, como se puede 
constatar, que no existe prácticamente suelo industrial en Onil, no cabe 
esperar a que el planeamiento se renueve, o nos resuelvan el problema 
desde las aproximaciones de mayor escala. Se necesita estudiar y 
decidir con determinación y firmeza aquella solución que sea capaz de 
desarrollarse en el más breve lapso de tiempo posible. 

En nuestra opinión el ciclo alcista de la economía va a comenzar 
de inmediato, pues estamos a mitad del primer periodo del ciclo de 
transformaciones físicas del territorio que comenzó en dos mil once, 
tras la debacle económica que puso final al ciclo anterior. Sostenemos 
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que este nuevo ciclo las transformaciones urbanísticas ya no va a 
afectar solo a las grandes ciudades sino, de forma más compleja, a 
territorios cuyos vínculos en un escenario de economía globalizada se 
han fortalecido, y nada tienen que ver con los que existían a mediados 
de los años cuarenta del siglo pasado2. En ese sentido, no cabe dudar 
que lugares como la Foia y sus municipios componentes necesitan 
posicionarse y ser conscientes de que las decisiones urbanísticas, 
van a adquirir una relevancia mucho mayor que la que tuvieron en 
el pasado, para el conjunto de la economía de ese territorio. En este 
sentido la intuición del gobierno municipal de Onil es admirable, pues 
ha respondido a tiempo a los desafíos de esta época.

Una de las claves que no se pueden olvidar y han condicionado este 
trabajo es entender el valor del paisaje como activo de un territorio. 
Lo que se ve y como se ve, son cuestiones transcendentales porque 
arrastran, además, otro tipo de consideraciones que tienen que ver con 
la manera en la que las transformaciones asientan sobre el territorio 
los elementos de urbanización y las edificaciones concretas. Es decir, el 
Paisaje se relaciona directamente con las características del proyecto 
de transformación física del espacio. Ese compromiso con la forma física 
final es crucial y objetivo primordial que justifica el planeamiento y el 
esfuerzo de gestión que conlleva, porque el planeamiento es una técnica 
de prefiguración de la forma. Si el discurso urbanístico no disminuye los 
grados de incertidumbre del proyecto arquitectónico, sirve para mucho 
menos de lo que promete. Si no se demuestra que las decisiones de 
rango superior producen beneficios en los siguientes escalones de 
definición de las transformaciones, entonces no podemos saber si son 
válidos sus argumentos. No nos podemos conformar con eslóganes 

2 Nos inspiramos en la Teoría de los Ciclos de ideación y construcción de la ciudad que 
enunciamos en la obra: E.J. Giménez “Parcelaciones Residenciales Suburbanas. La formación del 
área metropolitana de Valencia 1995. UPV. Valencia”
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o lugares comunes compartidos, como los que nutren con profusión 
muchos documentos de planeamiento y no menos discusiones de 
poco recorrido. Hemos asumido la obligación de demostrar que las 
decisiones más comprometedoras, por afectar trabajos en marcha, 
debían ser concretadas para que las alternativas se sustanciaran 
con certidumbre y quedase claro lo que se gana y lo que se pierde en 
cada caso. No cabe resolver los cambios de rumbo como resultado de 
los procedimientos más o menos reglados, sino desde el conocimiento 
cierto de lo que cada orientación supone y a qué afecta. Así el estudio 
ha afrontado la definición de determinados espacios hasta escalas 
inferiores de ordenación pormenorizada, o incluso anteproyecto, para 
que se pudiesen valorar las alternativas estructurales sabiendo donde 
se podía llegar y que esas opciones tenían desarrollos plausibles.

En suma, este trabajo pretende llegar tan lejos como sea necesario para 
que el gobierno municipal de Onil pueda comenzar acciones eficaces 
y seguras al día siguiente de su presentación y en todos los campos 
en los que se hace necesario un diálogo con otras administraciones. 
Este objetivo de interlocución es básico si queremos ser eficaces en la 
gestión. El suelo para actividades económicas debe tener la máxima 
prioridad porque es el que hace posible todo lo demás y por ello hay 
que, consecuentemente, dedicarle el máximo esfuerzo en el menor 
tiempo, y al mismo tiempo sabiendo que un futuro ventajoso no resulta 
de una proyección lineal del presente, sino de un acto de creación y 
afirmación.



LO QUE SABEMOS
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antecedentes de relevancia para este estudio.
Marco regulatorio y estudios de reFerencia

Desde que en dos mil once se aprobara la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana (ETCV) tenemos un valioso instrumento que 
nos permite hacer las primeras consideraciones sobre cualquier parte 
del territorio. En él se establecen las directrices que deberán guiar los 
escalones inferiores de planeamiento. El repaso de lo dicho en este 
documento es obligado, ya que es una norma legal de obligatorio 
cumplimiento en buena parte de sus determinaciones.

Como desarrollo del mismo documento está en elaboración el PAT 
de las Comarcas centrales, del que podemos consultar el documento 
previo y que aproxima las ideas de ordenación objetivos generales y 
condiciones sobre las que se podrán establecer los programas para la 
ordenación del territorio en estos ámbitos. De especial relevancia serán 
las precisiones sobre la Infraestructura Verde y las intervenciones sobre 
la red de movilidad que tenga por protagonista a la Generalitat.

Un aspecto ligado a la movilidad con especial incidencia en la cuestión 
que nos ocupa sobre los suelos para actividades económicas, es el 
relativo a la logística. El Estudio del Sector Logístico de la Comunidad 
Valenciana, elaborado desde el Servicio de Planificación de la 
Subdirección General de Movilidad de La Conselleria d’Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori se centra en esta cuestión y nos 
plantea la necesidad de proponer una alternativa bien razonada a 
esa primera aproximación, que encare las particularidades de la Foia y 
fundamente las ayudas públicas que se hacen imprescindibles.

Por último, el Plan de Acción Territorial del Comercio sectorial del 
comercio de la Comunitat Valenciana PATSECOVA es un plan sectorial 
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de obligado cumplimiento a partir de septiembre próximo y define 
el marco en el que las estructuras que deben reconsiderarse en el 
Planeamiento General Municipal encontrarán apoyo, para poner en 
consideración tanto los usos terciarios como las nuevas centralidades 
mixtas que cabe definir para articular los usos industriales con la ciudad 
compacta.

En el marco referido podemos encontrar algunas previsiones 
interesantes pero no nos resuelve el problema que es objeto de este 
dictamen. Por el contrario nos deja claros los canales de discusión con 
las administraciones de mayor rango y por ello nos ayuda a definir el 
punto de partida.
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La industria de un territorio influye en el tipo de distribución logística y 
en las clases de consumo que tienen lugar en el mismo. Afirmar que la 
cadena de suministro —entendida desde la producción, la distribución 
y el consumo—, mantiene lazos de vinculación significativos entre 
sus eslabones, obliga a su consideración conjunta, lo que nos lleva a 
atender en este las cuestiones sobre la distribución y el consumo. 

La supervivencia de las empresas en el mercado está condicionada a 
la eficiencia de los procesos que componen la cadena de valor de sus 
productos y servicios. Dado que dicha cadena tiene una plasmación 
territorial —aun cuando ésta sea dispersa—, mejorar la eficiencia de 
la cadena de valor pasa por ordenar los distintos elementos y redes 
de relación territorial que la definen. Comprender cómo funciona la 
provisión de productos, desde su elaboración y manufactura por la 
industria hasta su consumo final en un punto de venta, pasando por 
las distintas fases de distribución, permite vincular estas actividades 
en el espacio y mejorar su eficiencia y competitividad al ordenarlas 
convenientemente en el territorio.

A tal fin, se caracteriza a continuación el papel de la Foia de Castalla 
y de Onil respecto a la distribución logística, discutida ésta a escala 
regional, y se indican, asimismo, las implicaciones derivadas del Decreto 
215/2000, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación del Plan de 
acción territorial sectorial del comercio de la Comunitat Valenciana, 
conocido como PATSECOVA, que entrará en vigor el próximo día uno 
de septiembre, obligando a la administración local a considerar sus 
previsiones, anticipando ya desde el presente dictamen aquéllas más 
relevantes para el objeto que nos ocupa.
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Fig. 01 
Ámbitos territoriales de la 
Comunitat Valenciana. 
ETCV. GVA 2011

3.1 la estrategia territorial de la coMunitat valenciana 

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana —en adelante 
ETCV— aprobada por el Decreto 1/2011, incluye en la franja intermedia 
del territorio al ámbito donde se ubica la Foia de Castalla.

En la clasificación que establece la ETCV de Áreas Funcionales, basada 
en criterios históricos, geográficos, económicos, demográficos, etc., 
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Fig. 02 
Áreas Funcionales. 
ETCV. GVA 2011

la Foia se engloba en el Área Funcional de Alcoy (imagen “Areas 
Funcionales ETCV_Alcoy Destacado”), con un total de 31 municipios y 
139.826 habitantes (en 2009). Esta área es reconocida por la ETCV como 
un territorio pionero de los procesos de industrialización que, a pesar de 
sus dificultades orográficas y de accesibilidad, ha sido capaz de generar 
clusters industriales competitivos que han permitido el crecimiento y el 
mantenimiento de la población en el interior de la provincia de Alicante. 
En este sentido, la ETCV apuesta por reforzar la tradición industrial 
mediante la innovación como estrategia central para este territorio.
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Fig. 03 
Esquemas sobre el Área 
Funcional de Alcoy. 
ETCV. GVA 2011

I sistema de asentamientos 
en el territorio

II la Infraestructura Verde

III las infraestructuras de 
comunicación energéticas 
e hídricas

IV la actividad económica e 
innovación

I II

IVIII
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El reconocimiento como unidad territorial del Área Funcional implica 
afirmar que existen funciones compartidas por ese territorio, como 
las dinámicas de trabajo, ocio o consumo, condición ésta que es 
parcialmente cuestionable, como así lo evidencia el propio PATSECOVA 
y que se expondrá más adelante. Si bien los vínculos geográficos y de 
proximidad de la Foia de Castalla y el Valle de Alcoy son innegables, la 
influencia de los municipios al norte y este de Alcoy, así como la falta 
de una adecuada resolución del enlace de la Canal entre Alcoy e Ibi, 
han desplazado el centro de gravedad del Área Funcional en sentido 
opuesto a la Foia, hacia Cocentaina y Muro.

Fig. 04 
Área Funcional y Sistema Nodal 
de Alcoy. 
ETCV. GVA 2011
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Fig. 05 
Polaridades en cabeceras de 
Áreas Funcionales. 
ETCV. GVA 2011

Muestra de ello es la ausencia de potenciación que establece la ETCV 
del ámbito de la Foia en el Área Funcional, proponiendo en su lugar una 
potenciación y dinamización de las ciudades medias, de las dotaciones 
y de los servicios terciarios avanzados que no afectan a su espacio 
propio.

Análoga constatación se desprende cuando se observan los flujos de 
movilidad por motivos laborales. Desde Alcoy irradian, según un arco 
que comprende municipios ubicados de norte a este de la cabecera, 
los vínculos de movilidad pendulares de la región por motivos laborales, 
mientras que la movilidad en la Foia se desvincula de aquélla para 
funcionar como un sistema autónomo de comunicación entre las 
cuatro ciudades del valle.
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Fig. 06 
Flujos por motivos laborales.  
ETCV. GVA 2011
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También incide sobre este aspecto de la progresiva desvinculación del 
ámbito de Alcoy de la Foia de Castalla el plano de la ETCV acerca de 
las Áreas urbanas integradas en 2008, como se muestra en la imagen.

Fig. 07 
Áreas urbanas integradas.  
ETCV. GVA 2011
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Si se atiende ahora al plano de los Ámbitos Estratégicos del territorio 
para las actividades económicas incorporado por la ETCV, ver Fig. 08, 
el espacio de la Foia es señalado por una dotación menor basada en 
Polígonos industriales, y ubicada en el municipio de Ibi, mientras que los 
Nodos de actividades económicas de mayor relevancia para el Área 
Funcional de Alcoy están contemplados para el ámbito de Muro de 
Alcoy-Cocentaina. Según el plano iv, ver Fig. 03, esta zona aglutinaría un 
centro de transporte y el cluster del textil y la indumentaria, sin hacerse 
alusión, por otro lado, al cluster del plástico y la metal-mecánica de la 
Foia.

Fig. 08 
Ámbitos estratégicos del 
territorio para las actividades 
económicas. 
ETCV. GVA 2011

Izquierda:

Fig. 09 
Esquema de intervenciones 
económicas estratégicas en la 
Foia de Castalla.  
ETCV. GVA 2011
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Fig. 10 
Desarrollo de un plan de suelo 
logístico a largo plazo.  
ETCV. GVA 2011

Algo más de detalle recoge la imagen, ver Fig. 09, destacando la 
incorporación de un Parque industrial comarcal de innovación y un 
Parque temático del juguete compartido por los municipios de 
Ibi, Castalla y Onil, así como un Cluster de nuevos materiales, una 
Escuela de formación de empresas y el mayor centro de incubación 
de empresas de la CV ubicados en el municipio de Ibi. Propuestas 
todas, que no constan que se hayan llevado a cabo hasta la fecha.

Respecto al desarrollo de suelo para actividades logísticas de gran 
capacidad, la ETCV vuelve a dirigir las actuaciones hacia el ámbito de 
Alcoy-Cocentaina-Muro de Alcoy, mediante la propuesta de estudio 
de una Plataforma intermodal, dejando a la Foia carente de actuación 
alguna, según sus planos de carácter general. 
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Sin embargo, la propuesta contemplada en la ETCV de ampliación 
de nuevas vías de ferrocarril para transporte de mercancías entre 
La Encina, Alicante y Murcia, consolida en Villena un importante nodo 
intermodal para la distribución logística del que la Foia se beneficia 
por su proximidad e integración modal a través de la red viaria de alta 
capacidad que constituye el conjunto A-31, CV-80 y A-7.

Derecha:

Fig. 11 
Red logística intermodal - 
Ferroviaria. 
ETCV. GVA 2011

Izquierda:

Fig. 12 
Actuaciones en la red 
ferroviaria de mercancías, 2030. 
ETCV. GVA 2011
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Fig. 13 
Infraestructura Verde en la Foia 
de Castalla. 
ETCV. GVA 2011

Finalmente, y en línea con la posición defendida en este dictamen, la 
ETCV incorpora la Infraestructura Verde en el valle de la Foia, buscando 
evitar la conurbación entre los municipios de Ibi, Castalla y Onil a 
través de la conexión de espacios de valor ambiental a través del valle. 
Asimismo, se incorpora a dicha Infraestructura Verde gran parte de 
los suelos contiguos al norte de la CV-80 afectados por peligrosidad 
de inundación según el PATRICOVA. Ello reafirma la importancia de 
este aspecto a la hora de seleccionar alternativas de localización 
de nuevos suelos para la industria en este trabajo, que no tengan 
incidencia ambiental y por tanto preferiblemente no afectadas por 
dicha peligrosidad.
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Resulta significativo, el trazo grueso que resuelve las relaciones 
ambientales en el territorio de la Foia y que viene a reconocer únicamente 
el escalón jerárquico mayor en el sistema hidrológico formado por el 
Río Verde y su principal afluente desde el noreste desde la sierra que 
es el Azagador de la Doncella. Cuando se desciende de escala la única 
observación es la trasposición directa de la zonificación de riesgos del 
PATRICOVA. Esta simplificación del complejo sistema hidrológico del 
territorio de la Foia deja un vacío grande de interpretación y reflexión 
sobre la realidad territorial que es clave a la hora de planificar los 
márgenes de transformación posibles.

3.2 estudio del sector logístico de la coMunitat valenciana 

La Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori de 
la Generalitat Valenciana elaboró desde el Servicio de Planificación de 
la Subdirección General de Movilidad el Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana, publicado en noviembre de 2018. El documento, 
sin eficacia normativa, se encuentra disponible para consulta pública 
en la página oficial de la Generalitat Valenciana, en la sección relativa 
al sector de la logística. 

El Estudio constata la actual carencia en la Foia de Castalla de un nodo 
logístico de relevancia. Los principales nodos logísticos más próximos 
son los ubicados en el litoral sur, en la zona de Alicante y alrededores, 
con el conjunto formado por la ZAL de Alicante, Mercalicante, el Polígono 
Industrial Las Atalayas y el Parque Empresarial de Elche, así como con el 
Aeropuerto de Alicante como punto de entrada y salida de mercancías 
por vía aérea.
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Fig. 14 
Principales nodos logísticos en 
funcionamiento.  
Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana. 
CHOPVT 2018
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Fig. 15 
Aparcamientos para camiones 
en la provincia de Alicante.  
Truck Parking Europe. 

Tampoco dispone el valle de aparcamientos para camiones de porte 
relevante según este estudio, que puedan ofrecer plazas de alquiler de 
estacionamiento a empresas externas, junto a los servicios propios de 
estas infraestructuras (hoteles para camioneros, estaciones de servicio, 
restaurantes, etc.).
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A falta de un estudio pormenorizado concluyente al respecto, la 
logística del valle del juguete parece resolverse mediante empresas —
en su mayoría locales—, que ofrecen servicios logísticos a las industrias 
allí instaladas, así como también mediante la internalización de 
las operaciones logísticas por parte de las empresas con mayores 
recursos. De manera que la provisión de estos servicios se produce 
de forma dispersa por el territorio de la Foia, en los terrenos propios o 
rentados de las empresas, con suelos de pequeño tamaño ajustados a 
las demandas internas de cada firma. De esta forma, cada municipio 
contiene en sus polígonos industriales un porcentaje de suelo destinado 
a uso logístico, con independencia de las mejores o peores condiciones 
de accesibilidad y servicios que ofrezca cada suelo.

En todo caso, la provisión de un sistema de intercambiadores o áreas 
de descanso para los tráficos pesados se debe resolver a nuestro 
juicio mediante pequeñas actuaciones correspondientes con la 
dispersión de polígonos existentes en la Foia. El modelo concentrado 
que plantea el estudio de la Generalitat debe ser contrastado con la 
realidad de los suelos industriales de la Foia, y con las facilidades de 
accesibilidad.

El Estudio, asimismo, recoge la propuesta de la ETCV de dotar a la 
Foia de Castalla con un Centro Integrado de Mercancías y Centros de 
Transporte de ámbito regional y local (CT), ver Fig. 15.
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Fig. 16 
Nodos propuestos en la 
Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana.  
Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana. 
CHOPVT 2018
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Fig. 17 
Predimensionamiento estimado 
de los nodos logísticos 
propuestos.  
Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana. 
CHOPVT 2018

El CT indicado en el Estudio contaría con una superficie bruta de unas 
5 hectáreas, cantidad que, si bien puede atender la actual demanda 
para el ámbito, resulta insuficiente cuando se considera un crecimiento 
de la industria sostenido a largo plazo, ver Fig. 16.

La estimación de crecimiento de suelo para actividades económicas 
realizado por la ETCV, y calculada según la previsión de empleo en los 
sectores secundario y terciario durante los próximos 30 años3, otorga 
al área de l’Alcoià —incluida en ella la Foia de Castalla— un factor de 
1.20, por debajo de otros clusters más dinámicos laboralmente de 
la Comunidad y por debajo incluso de la tasa global de 1,25 anual 
estimada como recomendable por la ETCV. La estimación considera la 

3 La Estrategia Territorial utiliza las fuentes de los registros de la Seguridad Social, por su 
disponibilidad a escala municipal y su continua actualización.
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tasa de crecimiento de empleo para el periodo 2010-20304, y si bien 
el crecimiento del suelo para actividades económicas aumenta por 
encima del crecimiento del empleo en los sectores industrial y terciario, 
los ajustes sobre esta estimación pronosticada pueden concretarse 
con mayor precisión por los planes de acción territorial en sus ámbitos 
respectivos.

4 Obsérvese la antigüedad de la estimación, sobre la que ya ha transcurrido la mitad del periodo.

Fig. 18 
Crecimiento suelo industrial vs. 
crecimiento empleo. 
ETCV. GVA 2011

Fig. 19 
Crecimiento suelo industrial en 
la Foia de Castalla, 1987 - 2006. 
ETCV. GVA 2011
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No obstante, la liberación al mercado de un contingente considerable 
de nuevo suelo industrial en el municipio de Onil —como es el que 
motiva la redacción de este dictamen y que lleva siendo demandado 
más de cinco años—, puede desencadenar un efecto llamada para 
instalarse en él tanto a empresas locales y comarcales como de 
grupos internacionales que busquen las ventajas de la aglomeración 
en clusters especializados. La recurrencia del fenómeno de inversión 
extranjera de las últimas décadas en las empresas de los sectores 
dominantes en la Foia es indicativa del mantenimiento de ciertas 
tendencias de crecimiento. La absorción de empresas del valle por 
capital internacional permite a empresarios y trabajadores continuar 
operando localmente, sin embargo, la producción se dirige ahora casi 
en exclusiva hacia los destinos cubiertos por los inversores extranjeros. 
De modo que las bases logísticas para exportar la producción 
deben intensificarse progresivamente, caso de que se mantengan 
las tendencias de inversión internacional. A ello habría que añadir la 
aceleración de cambio de tendencias de compra electrónica frente a 
la física, que ha entrado con fuerza en los hábitos de consumo de los 
últimos años y que ha terminado de impulsar la emergencia sanitaria 
actual, reforzándose con ello el papel de los servicios logísticos y de 
distribución frente al de los puntos de venta finalistas al detalle. 

En síntesis, parece razonable considerar un incremento de la 
superficie bruta destinada a suelo logístico y propuesta para la Foia 
por encima de las cinco hectáreas estimadas por la ETCV, haciéndose 
necesario, además, una reflexión sobre su interpretación como una 
única localización o varias repartidas por las áreas de suelo industrial 
de los tres municipios principales.

La imagen “Potencialidad y oportunidad logistica”, ver Fig. 19 muestra las 
conclusiones del Estudio del sector logístico, determinando las áreas de 
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Fig. 20 
Potencialidad y oportunidad 
logística. 
Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana. 
CHOPVT 2018
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oportunidad y potencialidad logística para todo el territorio. El ámbito 
que nos ocupa de la Foia queda incluido en un área de gran extensión 
con un tratamiento de oportunidad de rango 2. Área que inicia en la 
Foia misma y recorre hacia el norte la A-7 hasta el encuentro de ésta 
con la A-35, en las proximidades de Játiva. Por lo tanto, se unifica el 
tratamiento de oportunidad logística para el corredor viario que aglutina 
los municipios industriales enclavados en áreas de montaña, pero 
primando el papel de Alcoy-Onteniente-Játiva frente a la conectividad 
del oeste hacia Villena y el corredor del Vinalopó.

Parece, sin embargo, importante destacar el papel diferencial que 
juega la Foia en este sistema. Su ubicación al inicio del largo corredor 
industrial apuntado por el Estudio, en un enclave al sur del mismo, donde 
la orografía todavía no se ha acentuado, lo dota de buenas condiciones 
planimétricas para el movimiento de camiones, antes de enfrentar las 
zonas más escarpadas del corredor hacia el norte. Corredor este último 
que no deberá ser encarado cuando las mercancías tengan por origen 
o destino Alicante y la conurbación costera o, en sentido contrario, el 
interior peninsular, evitándose con ello el tránsito por zonas de relieve 
más acentuado. 

Es decir, el valle de la Foia ofrece espacio suficiente para acoger 
infraestructuras logísticas de cierto porte y presenta una idónea 
vinculación de proximidad y accesibilidad al nodo intermodal de 
Villena y al conjunto de infraestructuras logísticas de Alicante. Todo 
ello sumado a la estabilidad económica de las empresas del valle y la 
estimación de crecimiento, hace conveniente considerar este ámbito 
como lugar preferente para la dotación de servicios logísticos de porte 
pequeño o medio. Así lo confirma el propio Estudio logístico al referirse a 
este ámbito de las Comarcas Centrales:
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Fig. 21 
Nodos logísticos propuestos.  
Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana. 
CHOPVT 2018

Área de Oportunidad Logística Comarcas Centrales: aunque las comarcas centrales 
interiores (L’Alcoià/Alcoy, La Vall d’Albaida, La Costera y El Comtat) cuentan con una 
potencialidad logística media o baja, la agregación de las mismas, su fuerte vinculación 
al eje viario de la A-7 con complicada orografía pero intenso tráfico de pesados y la 
diversidad y relevancia de los sectores industriales allí implantados (textil, caucho y 
plásticos, incluida la industria juguetera, metal, etc.), sugieren destacar esta área de 
oportunidad logística de rango 2 en el eje de la A-7, desde la CV-80 (Castalla) a la A-35 
(Xátiva). Sin nodos logísticos de relevancia en la zona.

Esta consideración del Estudio no atiende a las favorables condiciones 
de la Foia para la implantación de infraestructuras logísticas, y termina 
por proponer el emplazamiento de un Centro de Servicios al Transporte 
en las proximidades de Onteniente. Téngase en cuenta, con todo, que 
el segundo sector económico dominante de la Foia es el basado en el 
sector de la metal-mecánica, donde la manipulación de mercancías 
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de gran volumen y pesadas hace conveniente la integración directa del 
reparto con las plantas de producción, manipulación y transformación, 
siendo apropiado a tal efecto un diseño específico que ordene 
adecuadamente las actividades logísticas en conjunción con las 
industriales.

Insistiendo en la idea del refuerzo para usos logísticos, el Estudio 
establece en su análisis multicriterio una clasificación para el ámbito 
de l’Alcoià de zona de potencialidad logística media, pero asigna a 
ésta la máxima puntuación de esta categoría, quedando tan solo a 
dos puntos de la zona de potencialidad logística alta. Considerando la 
antigüedad de los datos de los que se sirvió el Estudio para establecer 

Fig. 22 
Análisis multicriterio sobre 
los nodos logísticos de la 
Comunitat Valenciana.  
Estudio del sector logístico de la 
Comunitat Valenciana. 
CHOPVT 2018
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sus conclusiones, y del incremento del suelo industrial de la Foia de 
los últimos años, así como el previsto aumento futuro en Onil, puede 
considerarse que l’Alcoià alcance en breve plazo la condición de zona 
con potencialidad logística alta, y ello requiera de esfuerzos públicos 
y privados para ordenar estos usos.

Por todo lo expuesto, la logística de la Foia requiere una propuesta a la 
escala de las expectativas demandadas por la industria y sus sectores 
dominantes, debiendo contemplar la ampliación de suelo con destino 
logístico de porte pequeño o medio que evite, en la medida de lo 
posible, el tránsito de camiones por el corredor de la A-7 que se adentra 
en las zonas de montaña al norte de la Canal. Este suelo deberá contar 
con posibilidades de expansión futura, conexión lo más directa posible 
a las infraestructuras viarias de alta capacidad (por las que circula el 
100% de la logística del valle en la actualidad), integración directa entre 
el sistema de reparto de mercancías y las empresas de producción o 
transformación, con operadores logísticos mixtos y fuerte presencia de 
los locales, con rotación media de mercancías al tratarse en algunos 
casos de materias primas y en otros de productos finales, integración 
con flotas de vehículos medianos que provisionen a los núcleos urbanos 
de la Comunidad y espacios para aparcamiento de las flotas externas 
e internas, sumado a los servicios complementarios de estos (hoteles, 
restaurantes, estaciones de servicio, etc.). 

La logística capilar de última milla no adquiere relevancia significativa 
en la Foia, dada la escasa demanda local y entidad de los municipios, 
por lo que su ordenación debe obedecer a sencillas reglas de provisión 
y reserva de espacios en algunas zonas estratégicas de la comarca y 
del municipio de Onil en particular.
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3.3 plan de acción territorial sectorial del coMercio 
de la coMunitat valenciana patsecova

El Decreto 215/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación 
del Plan de acción territorial sectorial del comercio de la Comunitat 
Valenciana, conocido como PATSECOVA, supone un avance en materia 
de ordenación de los usos terciarios comerciales. Su entrada en vigor 
ocurrirá el próximo uno de septiembre de 2021, a excepción de los 
artículos 38, 39, 45 y 46, los cuales serán suspendidos temporalmente 
hasta alcanzar un acuerdo el Consell con los principales agentes 
económicos vinculados a la actividad comercial. 

El PATSECOVA propone una metodología de interpretación y análisis de 
los usos comerciales del territorio basada en dos pilares fundamentales: 
la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), por la que 
adopta criterios de clasificación y ordenación de grandes ámbitos 
regionales de la Comunidad, así como la identificación de nodos 
y cabeceras de municipios principales, con ligeras modificaciones 
ajustadas a las funciones del plan, y el tratamiento y metodología 
técnica de estudio de los usos comerciales desarrollados por la 
Oficina PATECO – Comercio y Territorio, unidad técnica especializada 
del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, 
integrada en el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana. La Oficina PATECO 
ha funcionado durante varias décadas como centro de conocimiento, 
asesoramiento técnico y ejecución de proyectos cuyo objetivo es el 
análisis y dinamización del ecosistema de la distribución comercial, 
prestando sus servicios a administraciones públicas, Cámaras de 
Comercio y otros agentes socioeconómicos. Parte de la experiencia 
de la oficina ha sido incorporada al PATSECOVA, cuya elaboración 
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responde al mandato establecido en el artículo 31 de la Ley 3/2011, de 23 
de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana. 

El PATSECOVA puede modificar, de forma directa, las previsiones de 
los planes generales vigentes, en lo concerniente a la planificación 
del suelo comercial. Los planes generales de cada municipio, asimismo, 
deberán incorporar las determinaciones y normativa del Plan, así como 
los planes urbanísticos y territoriales que vayan a aprobarse deben 
adaptarse a sus determinaciones y contenidos, salvo cuando estos 
hayan alcanzado la emisión de la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica o resolución de informe ambiental o territorial estratégico, 
en el momento de entrada en vigor del Plan de Acción Territorial (Art. 6).

Nos encontramos, por tanto, en un momento idóneo para considerar 
las implicaciones comerciales que se derivan de la ampliación de 
suelo industrial en Onil, revisar el funcionamiento del sector terciario ya 
instalado en el municipio, y abordarlas de manera anticipada y conjunta 
desde el paraguas legal que ofrece el nuevo Plan de ordenación de 
usos comerciales.

División territorial a efectos de la ordenación comercial

En el Título II, el PATSECOVA regula la división territorial a efectos de la 
ordenación comercial mediante la diferenciación de tres sistemas5:

1. El Sistema Nodal de Referencia Comercial (Artículo 8).
2. Las Áreas urbanas integradas del Sistema Nodal de Referencia 

Comercial (Artículo 9). 

5  Para una descripción detallada de cada uno de los sistemas remitimos al lector al texto de 
la norma, centrándonos ahora en los aspectos que presentan relevancia sobre Onil y su ámbito 
comarcal.
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3. Las Áreas y subáreas funcionales comerciales (Artículo 10). 
El Sistema Nodal refiere a municipios que crean polaridad espacial 
respecto a la prestación de bienes y servicios comerciales al conjunto 
del territorio, y su clasificación se basa en dicha polaridad:

• Cabeceras de área funcional comercial
• Subcabeceras de área funcional comercial
• Nodos comerciales intermedios
• Nodos turísticos litorales
• Nodos comerciales de interior
• Nodos comerciales basados en grandes equipamientos 

comerciales

El criterio de polaridad impuesto para el Sistema Nodal deja fuera 
de cualquiera de sus categorías a Onil, que no alcanza a crear una 
influencia comercial significativa en su entorno. Tan solo el municipio 
de Ibi tiene la consideración de Nodo comercial intermedio en toda la 
Foia de Castalla.

Las Áreas urbanas integradas del Sistema Nodal de Referencia 
Comercial se ajustan a lo establecido en la ETCV, siendo ámbitos 
territoriales formados por agrupaciones de municipios definidos por 
criterios morfológicos, de movilidad, de actividad económica y mercado 
de trabajo, entre otros, que pueden considerarse, con independencia de 
sus límites administrativos, como células urbanas de funcionamiento 
conjunto6. Ninguno de los municipios de la Foia está incluido en alguna 
área urbana integrada de referencia comercial.

6 Los municipios que componen el Sistema Nodal de Referencia Comercial se recogen en el Anexo 
II del PATSECOVA. GVA 2020.
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Fig. 23 
Sistema Nodal de Referencia 
Comercial. 
PATSECOVA. GVA 2020
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Fig. 24 
Áreas Urbanas Integradas.  
ETCV. GVA 2011
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Por último, las Áreas funcionales comerciales, formadas por la 
agrupación de municipios, se constituyen como los ámbitos 
subregionales de referencia para la ordenación, gestión y aplicación 
de las propuestas de ordenación comercial en el territorio de la 
Comunitat Valenciana. Es necesaria la observancia de estos ámbitos 
territoriales en la consideración de nuevos desarrollos urbanísticos 
que incluyan suelo para usos terciarios comerciales, en la evaluación 
de los efectos previstos por la implantación de nuevos equipamientos 
comerciales y en la definición de planes, programas y actuaciones por 
parte de las administraciones públicas dirigidas al comercio.

Respecto de estas áreas funcionales transcienden las primeras 
consideraciones que debemos apuntar sobre la ordenación comercial 
de la Foia de Castalla. 

El PATSECOVA incluye el ámbito de la Foia en el Área funcional de 
Alicante – Elche, subárea funcional comercial de Alicante. Se detallan 
los municipios incluidos en éstas7:

Área funcional comercial de Alacant/Alicante-Elx/Elche

a) Subárea funcional 
comercial de Alicante: 

Agost, Aigües, Alicante, Busot, el Campello, Castalla, Ibi, 
Jijona, Mutxamel, Onil, San Vicente del Raspeig, Sant 
Joan d’Alacant, Tibi y Torremanzanas

b) Subárea funcional 
comercial de Elche: 

Algueña, Aspe, Crevillent, Elche, Hondón de las Nieves, 
Hondón de los Frailes, Monforte del Cid, Novelda, la 
Romana y Santa Pola.

7 Se recogen en el Anexo IV del PATSECOVA.
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Fig. 25 
Áreas Funcionales Comerciales.  
PATSECOVA. GVA 2020
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Recuérdese de los apartados anteriores que la Estrategia Territorial de la 
Comunitat Valenciana incluye a la Foia de Castalla en el Área Funcional 
de Alcoy, alegando motivos históricos, geográficos y de funcionalidad 
compartida. El PATSECOVA, que toma las Áreas funcionales de la ETCV 
como referencia8, establece, por el contrario, una distinta adscripción 
territorial para justificar las dinámicas del consumo en dicha región.

El PATSECOVA está reconociendo con su nueva adscripción de los 
municipios de la Foia al área de Alicante las tendencias de utilización 
del territorio a efectos de desplazamientos para el consumo. Esta 
delimitación parece, a nuestro entender, más coherente con las 
verdaderas dinámicas actuales de utilización del territorio por parte de 
los habitantes de la Foia para proveerse de servicios de toda clase, en 
contra de la que propone la ETCV. 

8 Así lo establece en su Preámbulo:
Delimitar las áreas comerciales funcionales de la Comunitat Valenciana sobre la base de 
criterios de accesibilidad territorial, capacidad y fuerza de atracción que ejercen las ciudades 
y criterios funcionales, orográficos, urbanísticos, históricos, medioambientales, socioculturales y 
visuales. En su delimitación se atenderá a la efectuada con carácter general por la Estrategia 
Territorial de la Comunitat Valenciana, así como a la Infraestructura Verde de la Comunitat 
Valenciana.

Y lo confirma, asimismo, el Artículo 11. Criterios de delimitación de las áreas funcionales comerciales:
3. En su delimitación se ha atendido a la delimitación de las áreas funcionales establecido 
en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, adaptándola a la configuración de 
los flujos comerciales y las funcionalidades comerciales que se producen en el territorio en el 
momento de elaborar el Plan de Acción Territorial.
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La Subárea funcional comercial así delimitada para el ámbito de la Foia9 
distingue claramente el papel comercial de cada sección de territorio. 
El municipio de Alicante, cabecera del Área, concentra las actividades 
comerciales de mayor porte y más especializadas, con provisión 
de grandes centros comerciales, grandes superficies y superficies 
especializadas en los suelos periurbanos, además del comercio 
tradicional y popular en suelo urbano. Las coronas metropolitanas de 
Alicante abastecen eficazmente de productos especializados a los 
municipios más lejanos del Área mediante rápidas conexiones por 
carretera que no necesitan penetrar al centro de la ciudad. 

La primacía comercial de la cabecera de Alicante respecto a su Área 
funcional relega a la Foia a un comercio de pequeñas dimensiones, de 
proximidad, de abastecimiento para necesidades básicas, disperso 
y no especializado. La propia falta de reconocimiento de alguna 
de las ciudades de la Foia de Castalla como nodos del sistema de 
referencia comercial imposibilita legalmente —según el Plan de 
Acción Territorial— el desarrollo de grandes superficies en el valle, 
condicionando así los tipos comerciales que sí tienen cabida.

El comercio en Onil, por consiguiente, deberá seguir manteniendo 
un patrón de proximidad, accesible en modos no motorizados, 
equilibrado y distribuido, aunque presente ciertas centralidades que 

9 Es la segunda Área con menor número de municipios, y la cuarta subárea en el mismo aspecto, 
computando por un 2,6% de los municipios incluidos en las Áreas funcionales comerciales (AFC) 
indicadas en el PATSECOVA, con una extensión de 970 km2 —correspondiente al 4,2% del territorio 
incluido en las áreas funcionales comerciales, con una población de 526.689 habitantes, equivalente 
al 10,3% de toda la población de las AFC, cuestión ésta importante al estar indicando que, a pesar 
de su baja contribución en número de municipios, su aportación poblacional a las dinámicas 
comerciales es muy significativa, estando en segundo lugar respecto a la aportación poblacional de 
las AFC, por lo que se debe tener presente como una de las áreas más relevantes de la Comunidad 
Valenciana a efectos comerciales. Estos datos vienen confirmados por la densidad de población, 
que sitúa a esta subárea comercial en segundo lugar después de la subárea del Área Metropolitana 
de Valencia: d = 542,7 hab/km2 de Alicante respecto a d = 1.546,5 hab/km2 de Valencia.
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Fig. 26 
Comparación de Áreas 
Funcionales. 
ETCV. GVA 2011 
PATSECOVA. GVA 2020

PATSECOVAETCV
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Fig. 27 
Índice de primacía de las 
cabeceras comerciales.  
PATSECOVA. GVA 2020
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Fig. 28 
Tiempo de acceso a cabeceras 
comerciales 
PATSECOVA. GVA 2020

signifiquen y doten de mayor prestigio a algunas de sus zonas. Por el 
contrario, el abastecimiento de productos especializados y provenientes 
de empresas de alcance nacional o internacional deberá servirse del 
transporte motorizado, con desplazamientos hacia la cabecera de 
entre 25 y 45 minutos.
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Instrumentos para la planificación, ordenación y dinamización 
territorial del comercio

Para el desarrollo operativo del PATSECOVA, el Artículo 13 establece los 
instrumentos para la planificación, ordenación y dinamización territorial 
del comercio, según el ámbito al que afecten —supramunicipal o 
municipal. Con carácter general, la formulación y aprobación de las 
medidas, planes y programas de ámbito municipal corresponde 
a los ayuntamientos, previo informe, en su caso, de la dirección 
general competente en materia de comercio de la administración 
autonómica.

En cuanto a los instrumentos de ámbito municipal, se tienen las 
siguientes medidas, planes y programas:

1. Definición del modelo comercial en el plan general estructural.
2. Planes de acción comercial.
3. Proyectos de urbanismo comercial.
4. Planes de dinamización comercial urbana.
5. Programas y planes de calidad de la imagen en zonas comerciales.
6. Programas de gestión de zonas comerciales.

Respecto al primero, considerando el supuesto de revisión del Plan 
General, los municipios que cuenten con menos de 50.000 habitantes 
—como es el caso de Onil—, deben justificar, en la memoria de 
sostenibilidad económica, al menos, la suficiencia y adecuación del 
suelo terciario comercial previsto y la justificación del cumplimiento de 
los criterios de desarrollo de nuevo suelo terciario comercial recogidos 
en el Plan de Acción Territorial, según establece el Artículo 18.2. 
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En el supuesto de que el municipio de Onil apostase por una acción 
de gran alcance sobre los usos comerciales, podría considerar la 
realización de Planes de acción comercial10 (Artículo 19) o de Proyectos 
de urbanismo comercial11 (Artículo 20), si bien estos instrumentos están 
diseñados preferentemente para zonas con una presencia comercial 
alta.

Por otro lado, los Estudios de Paisaje que formen parte de los Planes 
Generales Estructurales de los municipios de la Comunitat Valencia 
deben incorporar la consideración del paisaje comercial y sus distintivas 
características dentro del territorio municipal, como resultado de la 
aplicación del análisis tipológico del PATSECOVA a la realidad comercial 
(Artículo 22). Las administraciones públicas deben promover la 
realización de planes y programas de mejora paisajística cuyo objetivo 
sea mejorar la calidad y el atractivo de los espacios comerciales y sus 
entornos.

Áreas comerciales estratégicas

El PATSECOVA introduce una nueva distinción, referida ahora a las Áreas 
comerciales estratégicas, como ámbitos cuyo desarrollo, regeneración, 
dinamización o cualificación son prioritarios para el cumplimiento de los 
objetivos y metas del Plan de Acción Territorial respecto a la vertebración 
comercial del territorio de la Comunitat Valenciana (Artículo 24).

10 Orientados a las administraciones públicas y los operadores del sector para identificar 
oportunidades, diagnosticar problemas, formular objetivos prioritarios y definir actuaciones 
concretas para dinamizar la actividad comercial, mejorar el espacio urbano donde esta se 
desarrolla y modernizar las infraestructuras comerciales.

11 Formulación y ejecución de proyectos de mejora de los principales espacios urbanos donde 
se localiza el comercio para su recualificación integral, embellecimiento y mejora ambiental y 
paisajística.
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Se clasifican en cuatro tipos:

g. Áreas de nueva centralidad comercial.
h. Áreas de oportunidad comercial.
i. Áreas de dinamización comercial.
j. Áreas comercialmente saturadas.

Su delimitación puede ser establecida, entre otros, a través de los 
instrumentos urbanísticos y de planes y estrategias promovidos por las 
administraciones públicas que tengan como finalidad la ordenación de 
las actividades económicas y/o la puesta en marcha de actuaciones 
de regeneración y renovación urbana (Artículo 25). Asimismo, el 
ayuntamiento podrá aprobar la declaración de Área comercial 
estratégica (Artículo 26). 

A efectos de articular una actuación comercial estratégica en Onil, el 
municipio puede plantear la declaración de Área de dinamización 
comercial (Artículo 29) sobre la nueva centralidad apuntada por este 
informe, con el edificio de Famosa cerrando la actuación al norte y la 
carretera CV-802 haciéndolo por el sur, en el sector central del núcleo 
urbano, y que se concretará en detalle más adelante. 

La declaración de estas áreas es útil, entre otros, para ámbitos donde 
se producen problemáticas urbanísticas, ambientales, sociales o 
de pérdida de su funcionalidad económica que pueden requerir 
intervenciones de carácter integral de revitalización comercial 
y regeneración urbanística. Entre sus ámbitos preferentes de 
delimitación se encuentran las áreas en las que las administraciones 
publicas estén desarrollando una estrategia integral de regeneración 
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o renovación urbana cuando articulen medidas de reactivación de la 
actividad comercial. 

El sector central de Onil requiere —según el criterio defendido en 
este trabajo, y como será convenientemente expuesto—, de una 
actuación de regeneración urbana que promueva la reconversión de 
usos industriales hacia una mezcla de usos terciarios, residenciales e 
industriales de artesanía, con dotación significativa de espacios libres, 
que haga las veces de nuevo centro urbano de servicios bien equipado 
respecto del suelo industrial al que se pretende servir, así como respecto 
de todo el municipio en su conjunto. 

Esta propuesta se alinea con los criterios promovidos por el PATSECOVA 
para la ubicación de nuevo suelo terciario comercial (Artículo 33), en la 
búsqueda de consolidar tramas; favorecer la ocupación de espacios 
urbanos vacantes a través de operaciones de rehabilitación, reutilización 
y recuperación de espacios intersticiales, degradados, infrautilizados 
u obsoletos; planificar de forma integrada los usos comerciales, los 
residenciales y la movilidad; así como fomentar la mezcla y diversidad 
de usos y la implantación de nuevos formatos innovadores. También se 
incardina con los principios de movilidad sostenible propugnados en el 
Artículo 36 del texto normativo. 

La declaración de área de dinamización comercial12 puede comportar, 
a su vez, la recepción de financiación pública preferente en el marco 
de las distintas convocatorias de subvenciones y ayudas públicas en 
materia de comercio, lo que apunta al interés por la adopción de esta 
fórmula de actuación para el caso de Onil en el que está plenamente 
justificado.

12 En el Artículo 43.3 se recogen algunas de las medidas y actuaciones que se pueden llevar a 
cabo como intervenciones de mejora en las áreas de dinamización comercial. 
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Fomento del comercio en zonas de baja dotación comercial

Por último, el PATSECOVA plantea una fórmula en que las administraciones 
públicas, en colaboración con las asociaciones empresariales, deben 
impulsar planes de revitalización comercial en ámbitos que presenten 
una baja dotación comercial. Dichos planes pueden formar parte de 
estrategias de regeneración urbanística integral que afecten a Centros 
Históricos y áreas urbanas degradadas, sensibles o vulnerables y otros 
ámbitos urbanos desarrollados como consecuencia de procesos de 
urbanización marginales (Artículo 51).

Se consideran ámbitos de baja dotación comercial aquellos en los que 
el número de establecimientos comerciales y de superficie comercial 
por cada mil habitantes es, al menos, un cincuenta por ciento inferior a 
la media autonómica.

Un cálculo preciso del techo residencial y de la superficie comercial 
prevista para los sectores indicados aquí para transformación en el área 
urbana de Onil nos proporcionará los datos para conocer si el ámbito 
puede acogerse a los planes para zonas de baja dotación comercial, 
cuestión ésta que, a la vista de la actual distribución comercial en el 
municipio, es bastante probable. 

Síntesis de la visión del PATSECOVA sobre la Foia de Castalla

El análisis de la documentación complementaria sin eficacia normativa 
que acompaña al PATSECOVA, en particular el Documento Propositivo, 
evidencia la indefinición de un tratamiento singular o diferenciado 
para el ámbito de la Foia de Castalla, ver Fig. 29. La inclusión de éste en 
el Área Funcional de Alicante – Elche, subárea de Alicante, no hace más 
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Fig. 29 
Indefinición del ámbito de la 
Foia de Castalla en los ámbitos 
estratégicos y de potencialidad 
PATSECOVA. GVA 2020

que reforzar los vínculos de desplazamientos y dependencia hacia la 
cabecera para adquirir comercio especializado, dejando al margen de 
las grandes operaciones urbanísticas sobre terciario al valle de la Foia. El 
espíritu que emana del Plan se centra especialmente en atender las dos 
situaciones extremas respecto a la dotación comercial: su abundancia 
o su ausencia. Se promueven y ofrecen medidas de mejora de las zonas 
con dotaciones comerciales significativas y capacidad para generar 
externalidades positivas, mientras que, por otro lado, se desarrollan 
instrumentos para dotar de condiciones comerciales mínimas a áreas 
carentes de servicios básicos. Este enfoque dual vacía de medidas a 
aquellas regiones que, como Onil o la Foia de Castalla, no destacan 
por exceso ni por defecto en la dotación comercial. De toda la Foia, tan 
solo Ibi cuenta con un Plan de Acción Comercial de los realizados por la 
Oficina PATECO.

La indefinición implícita del Plan para con el valle de la Foia no obsta para 
servirse de algunos de sus instrumentos, planes, medidas y actuaciones 
que puedan contribuir a relanzar el suelo del sector central de Onil 
mediante una operación de regeneración urbana con tratamiento 
especial para los usos terciarios. Activar la declaración de Área de 
dinamización comercial (estratégica) o reconocer al ámbito como 
zona de baja dotación comercial permitirían sumar al crecimiento 
de suelo industrial previsto una actuación singular y emblemática que 
represente, geométrica y simbólicamente, su articulación al resto del 
conjunto urbano. Sirven asimismo estos instrumentos para acometer 
planes de intervención sobre las áreas obsoletas del sector central y 
capturar fondos públicos para su dinamización terciaria.
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Fig. 30 
Estrategia global del 
PATSECOVA 
PATSECOVA. GVA 2020
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3.4 plan general de ordenación urbana de onil pgou 2020

A efectos de atender las Ordenanzas Urbanísticas del PGOU de Onil en 
materia de usos terciarios, este informe se remite a lo dispuesto en el 
Tomo IV.- Ordenanzas Urbanísticas, en su Art. 9.1.3 sobre la Forma de 
desarrollar regulaciones para usos, el Capítulo 6 sobre Definición y 
clasificación de usos y actividades terciarias, el Apartado IV.- Usos y 
terciarias, especialmente el Capítulo 16.- Condiciones particulares del 
uso comercio, y el Capítulo 21.- Cambio y sustitución de usos.

Respecto al ámbito delimitado como propuesta de nueva centralidad 
en este trabajo, se recogen en las fichas urbanísticas del Tomo 5 del 
PGOU las condiciones de uso y edificación. Este dictamen remite a 
ellas para el detalle particular de cada unidad. De cualquier modo, las 
condiciones urbanísticas más abundantes del suelo afectado por la 
propuesta de nueva centralidad son, en general, las siguientes:

Usos Pormenorizados
Uso predominante: Residencial Unifamiliar.
Usos alternativos:
Permitidos:  Garaje-aparcamiento: en categorías 1 ‘,2’,3’,4’, 5’ Y 7’.
Comercio: en todas sus categorías y tipos.
Servicio-oficina: en categoría 1 “ 2’ Y 3’.
Artesanía: en categoría 1 “ 2’ Y 4’.
Excepcionales: Turístico y Hospedaje: en categoría 2’.
(siempre que exista acceso rodado).
Equipamientos: en todos sus tipos y categorías.

Condiciones para la edificación
La tipología edificatoria suele ser: agrupada, en hilera, pareada
Fondo máximo: varía entre 10 m y 15 m
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Altura máxima: habitualmente PB + 1 o PB + 2
Edificabilidad: varía entre 0,4 y 1 m2t/m2s
Ocupación: varía entre 30% y 100%. 

En los sectores de las fichas nº 111 y 112 se contempla un Equipamiento 
Docente compatible con cualquier otro tipo de equipamiento.

En el suelo urbanizable pormenorizado de la ficha nº 301 se contempla un 
Equipamiento Religioso, complementado con cementerio y compatible 
en la manzana superior con cualquier otro tipo de equipamiento.

Es decir, el PGOU vigente interpreta el escenario de renovación urbana 
como un suelo residencial de morfología de baja densidad a base de 
viviendas unifamiliares, que carece de capacidad para albergar otros 
usos, ni comerciales, ni mucho menos productivos.

El Plan fía a la demanda de vivienda la transformación necesaria con 
una escasa dotación de techo, que prácticamente va a ser inferior 
incluso al existente en el anterior uso industrial. De hecho, puede 
observarse el efecto en los grupos de viviendas construidas que no han 
sido capaces de crear un escenario urbano alternativo con un paisaje 
propio. 

Evidentemente, este enfoque debe ser revisado, ante el importante 
papel que esta zona podría tener en el desarrollo industrial futuro, 
verdadero motor de los cambios en el municipio de Onil.



LO QUE QUISIÉRAMOS
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análisis y proposición de las alternativas y sus condiciones

reFlexión previa

El presente dictamen trata sobre las alternativas de transformación de 
suelos para actividades económicas en el municipio de Onil, pero para 
ello es necesario adoptar dos perspectivas más generales que son 
imprescindibles. Una, la territorial, puesto que es necesario contextualizar 
el caso de este municipio en la subcomarca de la Foia de Castalla a la 
que pertenece. Con independencia de que los desarrollos allí de cada 
municipio se haya producido con lógicas propias, lo cierto es que el 
desarrollo contemporáneo de las infraestructuras y la externalización 
de una parte de las inversiones desde fuera de su propio ámbito, hace 
que la lectura conjunta de posibilidades y alternativas se imponga hoy 
como necesaria. El inversor nuevo, no distingue la raya de los términos 
municipales cuando explora el territorio, tampoco lo hace quien recorre 
ese ámbito en busca de un empleo, y progresivamente el mercado 
modela un escenario único en el que las iniciativas particulares de 
cada municipio compiten entre ellas. También desde una perspectiva 
similar, la propia administración tiene que plantearse un equilibrio en el 
ámbito territorial entendiéndolo como un conjunto que se mide con las 
ofertas de territorios cercanos, que por causa de las infraestructuras se 
presentan como alternativas de ubicación de iniciativas empresariales, 
logísticas o de cualquier actividad productiva. Buscarán aprovechar 
la existencia de unas condiciones particulares de los bien perfilados 
“distritos marshalianos”13, que configuraron en origen la oferta industrial 
alicantina. La diversificación y especialización de esas concentraciones 

13 Utilizamos el concepto en los términos enunciados por Beccattini, Guiacomo,” Del sector industial 
al distrito industria. Algunas consideraciones acerca de la unidad de investigación de la economía 
industrial” en L’industria, Rivista di economía e política industriale. Italia 1979.
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de empresas, predispone a una progresiva apertura de su destino como 
lugares de ubicación de nuevas actividades y ese factor es decisivo 
para entender hoy la importancia de mejorar la oferta de suelos y sus 
condiciones particulares.

La otra perspectiva imprescindible es la que debe reflexionar sobre la 
propia naturaleza de los usos industriales y económicos en general 
en nuestro territorio. La industrialización en nuestro país, a comienzos 
del siglo veinte, careció de regulación hasta finales de su primera 
década, y situó los conjuntos industriales en las periferias urbanas 
que luego serían el ámbito propio de los ensanches. Se constató 
entonces la incompatibilidad de los usos industriales con la residencia. 
Las chimeneas humeantes, la maquinaria ruidosa y el tráfico pesado 
fueron pronto detectados como incompatibles y la liberación en los 
años cuarenta de la dependencia del transporte ferroviario y su rápida 
sustitución por el motorizado por carretera, abrió la posibilidad de 
expulsar los usos industriales a las periferias suburbanas y de especializar 
el espacio destinado a la producción respecto de la residencia. Los 
llamados “polígonos industriales” fueron la respuesta funcionalista al 
planteamiento “fordista” de la producción en cadena. La ordenación 
del suelo para la industria no tendría otro objeto que la provisión de un 
espacio parcelado, con la urbanización necesaria para la circulación 
de los vehículos de transporte y poco más. Los déficits de dotaciones o 
equipamientos complementarios de carácter público serían la norma 
y no digamos la degradación del espacio público del viario interno de 
los conjuntos, convertido en una cinta continua de vallas raramente 
arboladas, carentes de mobiliario urbano salvo quizá de iluminación. El 
modelo de los polígonos rara vez ofreció un espacio urbano grato que 
permitiera actividades distintas al acceso al lugar de trabajo. El espacio 
de los polígonos industriales es refractario a casi cualquier actividad 
social convencional distinta de la producción, y solo modernamente 
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encontramos una deriva hacia actividades proscritas de los entornos 
urbanos por su impacto negativo como el ocio nocturno.

En esencia, en la segunda mitad del siglo veinte, creamos un modelo de 
ciudad aquejado de una bipolaridad en la que la escena urbana de la 
residencia y la de la actividad productiva se disociaron absolutamente, 
conservando la primera los usos económicos terciarios: el comercio, los 
servicios y las funciones dotacionales públicas y administrativas. Pero 
aún eso fue cambiando al hilo de la revolución contemporánea del 
“just in time” de la era post-fordista, en la que además de deslocalizar 
los suministros de la cadena productiva y el propio almacenamiento 
de las manufacturas, los suelos industriales que, asociados con las 
infraestructuras, habían creado auténticas estructuras territoriales de 
gran escala, empezaron a diversificar sus funciones, admitiendo por 
ejemplo las grandes superficies comerciales como un componente 
característico, que aprovechaba el desarrollo de la motorización 
privada y resolvía el difícil encaje de sus proporciones en la ciudad 
compacta. También ese proceso incluyó algunos equipamientos en 
busca de suelos baratos y desde los tanatorios hasta los mercados 
mayoristas encontraron refugio en esos suelos. La repercusión de ese 
proceso se dejaría sentir en la ciudad residencial compacta con una 
presión creciente sobre el comercio minorista y un empobrecimiento 
de las funciones comerciales e incluso de los servicios en los centros 
urbanos.

En la mayor parte de las ciudades el desarrollo moderno de las “vías 
mercado” como las denominarían Stefano Boeri y Arturo Lanzani (1993)14 
en su análisis de los escenarios de la ciudad contemporánea referido 
a la realidad urbana de Milán, cambiaría radicalmente la percepción 

14 Stefano Boeri, Arturo Lanzani, Edoardo Marini; “Il territorio che cambia - Ambienti, paesaggi e 
immagini della regione milanese”; Abitare Segesta Cataloghi, Milano 1993
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misma de los accesos a las ciudades, carentes de hitos singulares 
para convertirse en una sucesión de construcciones de similar 
factura, albergando industrias escaparate o simples instalaciones 
comerciales. Apenas quedaron los centros de las rotondas como 
oportunidad de singularización con el talento más o menos apreciable 
de los artistas locales. Si las vías de acceso se colmatan con usos 
industriales y comerciales de grandes superficies a ambos lados el 
problema se agudiza, en la medida que dichas vías se congestionan 
irremediablemente y el paisaje urbano se ve condicionado 
definitivamente por el resultado de sumar las singularidades de las 
distintas edificaciones, sin coordinación alguna de las fachadas 
cornisas o características volumétricas.

El caso de las ciudades próximas a Onil en la Foia , Castalla e Ibi, no difiere 
de ese patrón salvo por el hecho de que en general la industria de este 
territorio no es “finalista”, sino que en su mayor parte ha evolucionado 
hacia la producción de componentes o servicios a otras empresas, y 
no busca el escaparate de las vías frente a las que se sitúa, sino que 
de forma más discreta se vuelca hacia el interior de su propio espacio 
privado, más atenta hacia el espacio real de producción que al público 
de exposición. Aun así, el condicionamiento de los accesos es patente, 
por más que al menos, en el caso de Castalla, la singularidad del Castillo 
y la propia Iglesia de la Asunción singularicen la perspectiva. El mayor 
ancho de la vía convertida en una Avenida gracias al separador central 
confiere dignidad y capacidad a la sección pero sin que sea posible 
disponer de una pantalla arbolada suficiente ni añadir con holgura la 
complementaria vía ciclista o las vías de servicio al espacio industrial.

Con algo más de desahogo se configura la entrada principal a Ibi, que 
al menos en su mayor parte dispone de arbolado de alineación y eso 
palía en parte la desolación de un vial esencialmente flanqueado por un 
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Fig. 31 
Vistas de los accesos a Castalla 
e Ibi. 
Google Earth. Street View

Castalla Ibi
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vallado continuo. Las imágenes nos dan una idea de sus características 
(ver Fig. 31, Fig. 60 y Fig. 61).

El caso de Onil es distinto en la medida de que se trata hoy, por hoy, 
de un vial asimétrico que en un flanco dispone las edificaciones 
industriales y terciarias, mientras que el otro está aún abierto al paisaje 
y permite tanto divisar el enclave urbano de la ciudad en buena parte 
de su magnitud hacia el este, y el espacio verde del territorio rural de la 
Margal.

Los tres municipios desarrollaron históricamente suelos característicos 
de la fórmula del “polígono industrial” Si acaso fue Onil el que presentó 
un panorama previo más destacado de colonización de la periferia 
urbana, por la proporción mayor del ámbito colonizado por las 
empresas en las cotas bajas de la ladera al sur del casco. Eso ha tenido 
como consecuencia un mayor impacto del área de obsolescencia de 
esos primeros asentamientos, que deberemos tratar específicamente. 
La falta de elementos de articulación entre el suelo industrial y los 
conjuntos residenciales es generalizado, no hay un planteamiento que 
permita graduar o amortiguar esa fricción entre usos y proporciones 
de la edificación, bien distintas entre la industria y la residencia, ver Fig. 
32 (02B.04). Ello sin contar con los déficits propios de aparcamientos, 
dotaciones de servicios para el transporte, o de atención a los propios 
trabajadores.

Fig. 32 
02B.04 
Edificaciones de usos 
industriales. 
Elaboración propia
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Si nos planteamos en términos genéricos cual puede ser la directriz 
general que nos ayude a formular hoy el nuevo espacio para las 
actividades económicas deberemos reflexionar que la idea más 
general sería invertir ese proceso de disociación del tejido productivo 
del espacio de la residencia y las actividades urbanas. En una parte 
de las actividades productivas del sector secundario cabe hoy 
reconocer un cambio de escenario tecnológico que permite una 
nueva compatibilidad entre trabajo y residencia. Es decir una parte 
de la actividad puede ser recuperada y reintroducida en la ciudad 
compacta. La digitalización, las TIC. La robotización, y todos los procesos 
transformados por las nuevas tecnologías informáticas permiten 
ese nuevo escenario de compatibilidad que plantea el desafío de un 
diseño nuevo del espacio de la residencia terminando con los excesos 
de especialización de la vivienda colectiva y de la morfología urbana 
asociada producidos por el Movimiento Moderno. Podemos y debemos 
pensar en resolver el proyecto de un espacio mixto donde quepan al 
tiempo actividades productivas, residenciales y terciarias. En el caso 
de las operaciones de renovación urbana que aborden los tejidos 
obsoletos de las implantaciones históricas industriales esto es una 
exigencia y una estrategia que puede ayudar a reciclar una parte de 
las construcciones existentes. Desde el proyecto de arquitectura se 
puede resolver este nuevo escenario convenientemente.

En el caso de los suelos para actividades productivas de nueva 
factura las claves de innovación se sitúan en relación a dos factores 
primordiales. El primero buscando una nueva relación con la residencia, 
no solo en términos de proximidad o lejanía, de accesibilidad en suma, 
sino también en la propia provisión de servicios, sobre todo relativos a la 
energía y al ciclo del agua. El espacio de la producción puede incorporar 
fácilmente dispositivos de producción energética y de gestión de los 
recursos hídricos. Una previsión adecuada desde el diseño urbano 
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puede favorecer su vínculo con los espacios residenciales aumentando 
su calidad. El segundo factor se refiere al papel de los conjuntos 
construidos para actividades productivas respecto de su impacto 
paisajístico. La integración paisajística de los conjuntos industriales 
es una asignatura pendiente que no solo demanda resolver mejor 
la vista sobre ellos sino, más aún, la vista desde ellos, pues en este 
factor puede radicar un aumento importante de la calidad del espacio 
productivo. La mistura del espacio para las actividades económicas 
y la residencia debe tener el correlato de una nueva relación con el 
espacio rural destinado a la producción agrícola. Si además, como 
es el caso, ese espacio tiene una fuerte implantación de alojamiento 
diseminado, todavía es más importante estudiar esa relación.

La búsqueda de esas nuevas relaciones entre los usos urbanos y el 
espacio rural es la principal fuente de innovación que hoy podemos 
demandar, pero no debemos olvidar que no es una cuestión sólo 
de localización sino sobre todo de renovación de las tipologías en la 
edificación y en el tratamiento de la urbanización. Por descontado 
que las fórmulas de accesibilidad que prioricen fórmulas sostenibles y 
saludables de movilidad deben ser un objetivo de cualquier propuesta, 
pero no solo. La coherencia de los desarrollos urbanísticos con la 
preservación de las actividades en la ciudad consolidada debe ser, a 
nuestro juicio, un criterio prioritario. Debemos comprender que el terciario 
comercial y de servicios que existe y acompaña los tejidos históricos no 
tiene valor solo por su función propia sino que posee el valor añadido 
de haberse depurado durante un largo tiempo en el ecosistema propio 
de esas funciones en la ciudad existente. Es decir, tiene un valor en su 
conjunto, por encima del que corresponde reconocer a cada unidad. 
La preservación de ese valor implica extremar el cuidado en las 
morfologías de desarrollo de las estructuras urbanas y en la regulación 
de las nuevas centralidades que se producirán intencionadamente o 
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por efecto de la expansión de nuevos sectores. Esta cuestión nos obliga 
a prever de forma correlativa el efecto sobre la estructura urbana 
de las alternativas de implantación de nuevos usos. Probablemente 
esta lectura nueva nos permitirá corregir las previsiones anteriores y 
adaptarlas al nuevo contexto.

Con independencia de los plazos concretos que puedan razonarse 
para las transformaciones de suelo, la discusión de alternativas debe 
valorar los estadios máximos de transformación, porque es respecto 
de ellos como puede determinarse con racionalidad la provisión de las 
infraestructuras y servicios. El planeamiento general fijará las cuotas 
admisibles para la gestión de las nuevas implantaciones.
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CAPÍTULO I. EL ENFOQUE TERRITORIAL AMPLIO_I

I.I La identificación de las tendencias. Geometrías para una 
lectura geográfica

En la primera aproximación del estudio que pretendemos debemos 
situar Onil en su entorno natural que es La Foia de Castalla y a su 
vez ésta en el entorno provincial destacando como un territorio muy 
bien delimitado por elevaciones montañosas cuyas salidas hacia el 
suroeste, sureste y noreste se estrechan enormemente ayudando a 
definirla como un espacio cerrado, claramente legible y consciente 
de su particular geografía. Esa condición se remata por el hecho de 
ser un territorio que presenta áreas topográficas bajas en las que la 
escorrentía de las vertientes montañosas se recoge produciendo unos 
suelos pantanosos claramente inundables, sobre todo en los municipios 
de Onil y Castalla, ver Fig. 33 (01A.01).

La ocupación histórica de La Foia como preludio del espacio de frontera 
del corredor del Vinalopó explica las posiciones defensivas de los núcleos 
de población históricos y su posición atenta a las principales rutas de 
ingreso hacia el valle. También se puede observar la clara orientación 
sureste de los cascos originarios de las poblaciones respondiendo a 
una medida sencilla de aprovechamiento del soleamiento para mejor 
adaptarse a las condiciones climáticas.

En páginas siguientes:

Fig. 33 
01A.01 
Entorno amplio. La foia en el 
ámbito provincial. 
Elaboración propia

Fig. 34 
01A.02 
Entorno amplio. La orientación 
conveniente. 
Elaboración propia
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Fig. 35 
01A.03 
Entorno amplio. La geometría 
compositiva. 
Elaboración propia

En este apartado pretendemos desarrollar una lectura basada en las 
geometrías simples que definen la composición del territorio observado 
y para ello podemos asimilar dos direcciones primordiales interpretadas 
como ejes cartesianos a saber el propio corredor del Vinalopó como 
eje de ordenadas y la línea de costa como eje de abcisas, ver (01A.02) 
y Fig. 35 (01B.03).

Estos ejes cartesianos nos facilitan la identificación del sistema de valles 
ortogonales al noreste y sur oeste: La Canal, la Vall d’Albaida y el Valle 
de Biar, en el primer grupo y el más complejo hacia Pinoso al suroeste, 
o el de Novelda en la misma dirección, ver Fig. 36 (01A.04). Esto nos sirve 
para entender que la Foia es una excepción a ese sistema pues su 
particular topografía contradice esa secuencia de espacios vertientes 
hacia el Vinalopó y lo sitúa como espacio directamente tributario de 
Alicante. Esta condición geográfica es clave para entender la lógica de 
las relaciones funcionales que rigen en La Foia.

Esto nos permite definir un subsistema cartesiano en T que explica bien 
la disposición de las infraestructuras principales de movilidad definidas 
por la A7 y la CV80, ver Fig. 37 (01A.05). También nos permite explicar 
las tendencias principales en las relaciones funcionales. El corredor 
del Vinalopó es un sistema territorial que ha desarrollado una muy 
importante estructura de asentamientos industriales que se benefician 
de la movilidad proporcionada por la A31 que enlaza la costa con la 
meseta y por ende con Madrid. En esa estructura aún se puede identificar 
la prevalencia de la cercanía a esa infraestructura como un criterio de 
localización, e incluso la importancia de la industria escaparate para la 
que la visibilidad desde la infraestructura es importante. La mejora en la 
vialidad operada en las dos últimas décadas pesa extraordinariamente 
sobre los territorios conectados al corredor, cambiando la jerarquía 
de las conexiones de la Foia que a finales de los noventa del pasado 
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Fig. 36 
01A.04 
Entorno amplio. Los valles 
ortogonales. 
Elaboración propia

siglo aún sopesaba el vínculo privilegiado hacia Alcoy mediante la 
creación del Polígono de la Canal y el cierre definitivo de la A7. Las 
fórmulas finalmente adoptadas en esa dirección al noreste desinflaron 
esa expectativa de refuerzo de la influencia funcional en esa dirección 
y en lógica correspondencia reforzaron las existentes en el sentido 
opuesto hacia el oeste. Esta tendencia aún no ha tenido una respuesta 
consolidada en los desarrollos urbanos pero las bases están puestas y 
son a tener en cuenta si discutimos la oportunidad de localización de 
actividades productivas.

Si en nuestro análisis nos acercamos al entorno territorial de la Foia, 
podemos observar el trascendental refuerzo de las conexiones 
hacia el oeste, tanto a la salida hacia el corredor del Vinalopó en las 
proximidades de Sax, como hacia Biar a través del paso por la Sierra 
de Onil. Esto es a tener en cuenta si queremos adivinar las influencias 
futuras de esa ventaja geográfica y de conectividad, cuando se 
desarrollen las relaciones transversales entre los tejidos productivos de 
ambos subsistemas, el del corredor y el de la Foia.

Es preciso hacer una consideración respecto al eje de ordenadas: la 
conexión con Alicante. Conviene señalar que esa vínculo se materializa 
por la corona suburbana que tiene por subcentro principal San Vicente 
de Raspeig. Ese sector metropolitano es fundamentalmente residencial, 
imponiendo con ello una lectura de la oferta inmobiliaria para el destino 
de la residencia. Esta oferta tiene tres opciones básicas: hacia Elche, 
aprovechando la mejor urbanización y dotaciones de esa ciudad; hacia 
San Juan valorando la cercanía a la playa y el arranque de la Costa 
blanca o hacia la montaña, en esa área de San Vicente. En este sentido 
la Foia es un destino algo alejado propiamente interpretable como la 
“montaña”, con una diferencia climatológica apreciable respecto al 
entorno suburbano de Alicante, con un cuadro de temperaturas más 
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Fig. 37 
01A.05 
Entorno amplio. El subsistema 
de la foia. 
Elaboración propia

extremas. El territorio de la Foia es visto en la actualidad como un 
lecho de empleo, no como una oportunidad de residencia y por ello es 
fácilmente constatable la existencia de población que vive en Alicante 
y trabaja en la Foia. Los veinte o treinta minutos de desplazamiento 
obligado no cambian la prevalencia de los vínculos familiares o el 
apreciable complemento de las dotaciones y actividades de ocio que 
ofrece una ciudad de mayor tamaño como es Alicante. Esto se agudiza 
en la medida que la oferta inmobiliaria para la residencia no compite 
con ventaja respecto a la que es posible encontrar en la ciudad 
compacta del centro metropolitano, o en el escenario de la periferia 
suburbana. 

Lo comentado en el párrafo anterior hace que la población se haya 
mantenido en un rango muy parecido en los últimos lustros aunque 
con una variación mínima a la baja:

Fig. 38 
Población ONIL.  
INE
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Invertir el modelo de conveniencia establecido ahora, que prioriza 
el empleo sobre la residencia, conduce a replantearse seriamente 
la oferta morfológica tanto del entorno urbano de mayor densidad y 
compacidad en la extensión del casco histórico y sus ensanches, como 
en la propia situación del diseminado y en las alternativas de densidad 
media-baja que pueden imaginarse al este y oeste de la población. Pero 
en todo caso nos obliga a añadir ventajas a ese alojamiento en cuanto 
a su tipología y en cuanto a las condiciones de gestión energética y 
calidad medioambiental del entorno.

La aproximación que nos ofrece la escala 1/150.000 hace más visible la 
geometría de las conexiones viarias de la Foia y destaca la ventaja de 
Onil en la conectividad hacia el oeste, tanto por la CV80 como por la 
CV799 hacia Biar. No es desdeñable este último puente hacia un valle 
en el que tanto la propia ciudad de Biar como el eje que desde Villena 
enlaza con Bocairent pasando por Benejama y Bañeres está teniendo 
un rápido desarrollo. La cabecera de la línea de pie de monte (en 
rojo) en el segmento que tiene por centro Onil y que se extiende por el 
oeste hacia la A31 en las proximidades de Sax tiene parecida magnitud 
a uno y otro lado del entronque con la CV799 hacia Biar, esto avala 
la colocación estratégica de Onil y el valor del zócalo de la sierra con 
vistas hacia el sur.

La esquematización del subsistema de la Foia nos permite descubrir la 
geometría en T como la que mejor nos define el paisaje eligiendo así un 
punto de vista norte sur, levemente girado hacia el este, entendiendo 
que Onil administra el zócalo de la sierra de su nombre , límite geográfico 
y visual que hacia el éste definirá el entorno montañoso del parque 
natural de la Font Roja en Alcoy, ver Fig. 40 (01.A07).

Fig. 39 
01A.06 
Entorno amplio. Los trazados de 
la conectividad. Plano base. 
Elaboración propia
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I.II La forma del territorio

Defendemos que el concepto de “la forma del territorio” refiere el punto 
de partida de cualquier transformación urbanística sumando a la 
forma geográfica las transformaciones previas del territorio, tanto por la 
ejecución de infraestructuras como por la implantación de usos, como 
por la materialización de transformaciones que alteran la naturaleza 
del suelo. La racionalidad de una nueva transformación tendrá mucho 
que ver con la coherencia que tenga respecto a esa forma del territorio. 
Las economías o deseconomías que planteen los modelos territoriales 
elaborados en el planeamiento serán fruto de la coherencia y lucidez 
con la que seamos capaces de interpretar esa forma del territorio. 
También, en un primer paso, deberemos descubrir los ámbitos que 
completan la visión necesaria, de ahí que no nos podamos conformar 
con los límites administrativos municipales si queremos descubrir las 
pautas de colonización o transformación de los espacios. 

El análisis de la forma topográfica es un instrumento decisivo para 
comprender el escenario en el que se van a dirimir las transformaciones 
urbanísticas de un territorio, pues condiciona las características de 
los suelos, las implicaciones medioambientales de los mismos y 
sobre todo la condición paisajística de los ámbitos. El análisis se hace 
desde una perspectiva territorial amplia que permite interpretar los 
procesos geológicos de plegamiento de la superficie terrestre y los de 
erosión -fundamentalmente hídrica- de ese territorio, que explica las 
características de cada suelo y de la vegetación.

Fig. 40 
01A.07 
Entorno amplio. La estructura 
en “T”. Esquema. 
Elaboración propia
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El análisis de la forma topográfica nos interesa observar algunos 
elementos clave para su interpretación a saber:

1. Cumbreras. Se entiende por tal la línea de separación de vertientes 
en una montaña que posee un desarrollo de mayor longitud. Se 
corresponde con la deformación de los suelos ortogonal a los 
vectores que fuerzan el plegamiento. Matemáticamente sería 
la traza que reúne las intersecciones de las líneas de máxima 
pendiente. La cumbrera, salvo que la elevación tenga una 
plataforma plana en su remate superior se corresponde con el 
“sky line” de la montaña cuando la observamos desde un punto 
de vista alejado y perpendicular, de ahí su importancia para definir 
los ámbitos paisajísticos. Lógicamente la cumbrera es una línea de 
altimetría variable.

2. Rieras. Se trata de identificar los trazados más relevantes donde se 
conforman cursos de agua acumulando las de escorrentía desde 
las elevaciones montañosas. El sistema hidrológico es siempre 
en árbol hasta la desembocadura de los ríos en el mar, lagos u 
hondonadas que filtran las aguas al freático o cursos de agua 
subterráneos, pero en general se trata de trazados relevantes y 
superficiales jerarquizados en función de los caudales de agua 
que soportan y de los efectos de erosión que producen. El análisis 
de esa jerarquía de cursos de agua permanentes u ocasionales 
nos distinguirá las rieras de los barrancos, estos de los afluentes 
y los ríos y en estas últimas categorías distinguiremos los cauces, 
de las riberas, de los márgenes y de las playas fluviales. Estos 
conceptos se han debido aplicar al reconocimiento del “Río Verde” 
para su correcta identificación. También debemos reconocer una 
singularidad poco frecuente en nuestras tierras que son los canales 
de drenaje. En este caso el construido en el flanco occidental del 
polígono de la Marjal es una muestra de ello, pues su función es 
más de acumular y dar curso al agua embalsada en ese sector que 
una estricta conexión con las rieras de escorrentía de la montaña.

Fig. 41 
01B.08 
Entorno amplio. Cumbreras y 
rieras. 
Elaboración propia
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3. Aguazales o charcas. Son espacios que por su topografía en 
hondonada acumulan las aguas de escorrentía. En este caso 
podemos distinguirlos con mucha probabilidad en áreas de 
suelo donde existen pocas o ninguna edificación, conscientes los 
habitantes de este territorio de su segura inundación en episodios 
de fuertes lluvias.

4. Píe de monte. Es una línea virtual que define el cambio de pendiente 
en el pié de las elevaciones montañosas, respecto a las tierras 
bajas circundantes. Primordialmente se trata de la que separa 
el monte del área boscosa que conforma el zócalo. Se suele 
desarrollar como una banda que acumula las tierras fruto de la 
erosión de la montaña y por ello su delimitación puede ser doble 
al existir otro cambio de pendiente en cotas inferiores. En el caso 
que nos ocupa esta característica tiene gran importancia para 
entender la disposición del núcleo de Onil.

5. Parteaguas. Se trata de líneas virtuales de separación de 
microcuencas hidrológicas. La mayor parte de las veces son 
segmentos en tierras bajas de las cumbreras en espacios muy 
erosionados. Suelen definir en numerosas ocasiones los límites 
municipales ya que provocan cambios de rasante en los terrenos 
con consecuencias en las servidumbres de paso de las aguas de 
escorrentía.

La trasposición del análisis de la inundabilidad realizado mediante el 
Plan de Acción Territorial sobre el Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana nos ofrece un resultado en el que se distinguen dos 
categorías relevantes: la del riesgo en el nivel sexto y la del denominado 
“riesgo geomorfológico” que identifica ámbitos en los que es previsible 
la inundación momentánea por paso de aguas de escorrentía u otras 
circunstancias menores. En muchos casos la delimitación de esta última 
categoría es inespecífica. En los suelos con riesgo de nivel reconocido 
se exige la adopción de medidas corretoras y en todo caso implica 

Fig. 42 
01B.09 
El modelo implícito. La 
inundabilidad. El PATRICOVA. 
Elaboración propia
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un apartado específico a resolver en la tramitación administrativa 
necesaria de cualquier iniciativa de transformación urbanística.

Particularmente importante ha sido la identificación del Río Verde que 
drena aguas de la Foia hacia el Pantano de Tibi para transformarse 
aguas abajo en el Rio Seco. En un escenario como éste donde el 
diseminado residencial ha tenido un desarrollo tan intenso la distinción 
de los suelos implicados en la red hidrológica es muy relevante. 
Si seguimos nuestro objetivo de identificación de los elementos 
primordiales de la red hidrológica añadiendo a las rieras, el canal y 
los aguazales o charcas más probables el resultado dibujado sobre el 
plano anterior, Fig. 48 (01C.10), es revelador de una condición básica de 
los suelos que discrimina posibilidades como luego veremos.

En lo que afecta a este dictamen los embalsamientos de agua situados 
más al norte, al este y al oeste son particularmente importantes, pues 
como veremos interfieren con áreas que por otros motivos podrían ser 
consideradas como escenarios de transformación para proveer a Onil 
de suelos destinados a actividades económicas. 

La interpretación del territorio mediante la toponimia del mismo nos 
ofrece bastantes pistas sobre el reconocimiento de la geografía del 
territorio por sus habitantes. Así no extrañan denominaciones como 
Els Canyarets o L’Aljubet asociados a espacios en los que hemos 
identificados aguazales o charcas de acumulación de agua y menos 
aún la precisa denominación de Els Ullals como identificación de 
afloramientos naturales de agua justo donde nace el Río Verde. Más 
extraño resulta observar como las tensiones provocadas por las 
infraestructuras y por las transformaciones de suelos se acumulan 
precisamente en ese entorno. Quizá porque esos suelos pantanosos 
eran en origen los de menor valor para actividades agropecuarias. Sin 

Fig. 43 
01C.10 
El modelo implícto. 
Interpretación de la red 
hidrológica. 
Elaboración propia
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pretender la exhaustividad y reafirmando lo anterior la convergencia 
de la senda histórica “Senda de Valencia” (PR-141) guarda la memoria 
del itinerario que nos explica la jerarquía del acceso a Castalla y la 
importancia de la diagonal en el sistema de caminos rurales de la Marjal. 
El Camí de la Creueta es otro ejemplo interesante para interpretar la 
jerarquía de los ejes radiales en la estructura urbana.

Los encuadres elegidos para los planos base en el análisis de los 
escenarios entendidos como ámbitos de exploración de posibles 
suelos a transformar, nos permiten distinguir muy claramente las 
morfologías y trazados principales de los entornos urbanos y el grano 
de las edificaciones que colonizan el territorio. Destaca especialmente 
el enorme desarrollo del diseminado, como corresponde a territorios 
en los que se ha producido un crecimiento notable en la segunda 
mitad del siglo pasado de las actividades de producción industrial, 
cambiando las pautas históricas de la renta de los pobladores sin 
anular los vínculos y el conocimiento de las actividades agrícolas como 
explicamos en estudios anteriores desde finales de los años noventa. 
Ese fenómeno, carente de regulación desde el planeamiento, salvo 
el reconocimiento de la vivienda familiar en medio rural, utilizó como 
estructura de base la propia del medio rural en el que se materializa 
mediante actuaciones aisladas. 

Fig. 44 
01B.11 
El territorio nombrado. La 
toponimia. 
Elaboración propia

En páginas siguientes:

Fig. 45 
01C.12 
Escenarios. Plano base. 
Encuadre occidental. 
Elaboración propia

Fig. 46 
01C.13 
Escenarios. Plano base. 
Encuadre oriental. 
Elaboración propia



SEPTIEMBRE 2021

128

CV-80

A-7

CV-806

CV-
802

CV-802

CV
-8
03

CV-799



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

129

A-7

CV-80

CV
-8
02

CV
-8
03

CV-802

CV-80

CV-806

CV-806



SEPTIEMBRE 2021

130

Esta realidad no se puede desconocer por más tiempo, no solo 
porque actúe como alternativa residencial que progresivamente 
puede consolidarse, sino porque frente a transformaciones mediante 
actuaciones integradas15 supone una dificultad muy relevante para la 
gestión urbanística. Los suelos con acumulación de actuaciones aisladas 
son disuasorios en la consideración de alternativas de transformación, 
a sabiendas de que como poco alargarán enormemente los tiempos 
en que éstas podrán materializarse.

I.III El espacio antropizado: las infraestructuras

Si como acabamos de argumentar queremos tener en cuanto al 
uso real del territorio, deberemos reconocer que el diseminado tan 
intensamente desarrollado reclama una jerarquía en el viario que le da 
soporte y si nos tomamos la molestia de estudiar dicha categorización 
de las vías podremos verificar un sistema de caminos ortogonal a línea 
de pie de monte o más precisamente a la línea en cota inferior de ese 
espacio que es la CV 802 en la actualidad y que aún tiene un segundo 
escalón incompleto y sensiblemente paralelo. En casi todos los casos, 
las vías principales tienen continuidad en cotas superiores con rieras 
de escorrentía de aguas de la montaña, lo que da cuenta de su origen 
como pequeños cauces de agua aprovechados en la construcción de 
la infraestructura territorial por su trazado de pendiente más uniforme. 

15 Entendemos que las actuaciones aisladas son aquellas que no comprometen suelos 
de naturaleza pública y se desenvuelven independientemente de las estructuras urbanas 
convencionales. En la jerga del planeamiento también se denominan así las actuaciones en suelo 
urbano que atienden a la ejecución de edificaciones en ámbitos de suelo urbano donde ya está 
construido el espacio público. Las actuaciones integradas, por el contrario, resuelven al mismo 
tiempo el diseño del espacio parcelado para la edificación privada y el espacio público incluyendo 
las redes, servicios y dotaciones que le corresponden. Como excepción la LOTUP prevé en su artículo 
69 la posibilidad de afección a suelo público de una actuación aislada.
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En la visión global del territorio reconocemos por tanto un sistema 
en peine de vías norte sur que cuelga del espacio del pie de monte 
cuya banda paralela a la cumbrera de la Sierra de Onil presenta dos 
escalones reconocidos por la transformación histórica del espacio. 
Uno entre la línea de pie de monte y la CV 802 en el que se sitúa el 
núcleo de Onil y otro más abajo con una discontinuidad en el segmento 
central, entre las radiales al este y oeste que parten del núcleo.

Puede constatarse que en esa franja última al sur de la CV 802 existe 
menos densidad de diseminado que en el ámbito de la Marjal al sur, 
quizá porque ese escalón topográfico debió corresponderse con 
cultivos de secano y suelos con escasa cubierta de tierras fértiles por el 
drenaje natural, de ahí que también fueran menos atractivos para una 
implantación residencial cuyo objetivo era el complemento de huertos 
familiares espontáneos.

La lógica económica de los precios del suelo y de la accesibilidad, 
justifica los desarrollos de suelo industrial de las últimas décadas 
creando una llamativa estructura que define un puente urbano hacia 
Castalla, cuyo diseño comentaremos en otro punto.

En página siguiente:

Fig. 47 
01C.14 
El modelo implícito. La 
jerarquización del viario rural. 
Elaboración propia
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CAPÍTULO II. EL ENFOQUE TERRITORIAL AMPLIO_II

II.I Dinámicas de transformación en la Foia de Castalla.  
Las actuaciones integradas

En este caso, todavía más rotundamente que en otros, la reflexión 
no puede desconocerse las interrelaciones entre los tres municipios 
principales de la Foia que son Castalla, Ibi y Onil. Cualquier agente 
urbano deseoso de localizar un lugar para radicar sus actividades 
explorará el territorio al completo sin distinguir los límites municipales. 
Ello no obsta para que las circunstancias contingentes de su origen, 
relaciones con otros agentes y facilidades administrativas, maticen esa 
primera exploración, haciendo que cada municipio haya desarrollado 
una particular forma de ocupar y transformar su territorio. Esto tampoco 
significa que la gestión y la oportunidad de las transformaciones de 
suelo para actividades económicas estén fuertemente enfocadas de 
forma independiente desde cada municipio. Cuenta en ello mucho 
el hecho de tratarse inicialmente de negocios familiares y de que el 
“Distrito Marshaliano” que es la Foia atesore en los linajes propios de 
cada población tanto el “Know how” empresarial como el técnico, y las 
destrezas de los protagonistas de las manofacturas.

Por todo lo anterior en este apartado de la forma del territorio 
hemos adoptado una perspectiva territorial a escala 1/30.000, que se 
corresponde a la conceptual de 1/50.000, que nos permite adentrarnos 
en el análisis con un control cierto en la forma de las infraestructuras 
que dan soporte a la localización de distintos usos en el espacio. Los 
trazados viarios y las morfologías urbanas, con la proporción del grano 
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con el que se resuelven, quedan onjetivadas y es posible establecer 
relaciones espaciales ciertas.

Esencialmente la dorsal (cumbrera) de la sierra de Onil divide el 
territorio municipal en dos situando la franja de pie de monte donde 
se encuentra el casco urbano en la vertiente sur y frente a una porción 
sustantiva de las tierras bajas que constituyen el destino último de las 
aguas de escorrentía de la montaña. Es decir el territorio municipal 
es en gran parte montañoso, con una franja en declive y topografía 
muy regular al oeste y que cambia de orientación en el este de forma 
correspondiente al remate occidental último del plegamiento de la 
Font Roja, ver Fig. 48. Desde el pie de monte16 a los terrenos más planos 
se desarrolla una franja propicia a los asentamientos habitados en 
la medida que existe una posición favorable defensivamente y con 
una fuente de combustible inmediata en el bosque que acompaña 
ese espacio. Estas son las razones que a nuestro juicio justificaron el 
asentamiento histórico de Onil en la parte alta de esa franja. Su devenir 

16 Entendemos por línea de pie de monte la que define el cambio de pendiente producido 
por la acumulación de materiales de la erosión de las cotas altas de la montaña. En general, la 
acumulación de tierras produce una franja mucho más fértil que en muchos casos desarrolla un 
espacio arbolado a modo de zócalo verde. Puede verse en su estado original en el segmento del 
valle de La Canal al este, ya en Alcoy.

Fig. 48 
Zócalo verde en la vertiente sur 
de la Font Roja.  
Google Earth. Street View
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se explica por la ocupación progresiva de esa franja, que cambió de 
sentido modernamente cunado convertido en un señorío territorial la 
construcción del Palacio del Marquesado de Dos Aguas se acompañó 
de un esquema radial de vías confluyentes en esa construcción 
estratégica.

El ámbito de la almendra central donde se encuentra el casco 
reproduce a escala la misma forma topográfica que diferencia el 
flanco oeste del este, con una pendiente en declive en el primer caso, 
pero continua y orientada hacia el sur, mientras que al este sufre un 
giro de casi cuarenta y cinco grados hacia el suroeste. Eso explica que 
el crecimiento del casco mediante ensanches regulares se realizara 
históricamente con dos orientaciones bien diferenciadas. Una mediante 

Fig. 49 
Palacio del Marqués de Dos 
Aguas. 
Castillos de Alicante

Fig. 50 
Ubicación del Palacio del 
Marqués de Dos Aguas. 
Google Earth
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unas coordenadas paralelo y perpendicular al eje de acceso norte 
sur y el otro adaptado al giro de la topografía. En ambos casos esas 
direcciones son lógicamente correspondientes a la línea de máxima 
pendiente de cada área concreta y a su ortogonal que es unas líneas 
de nivel que es esencialmente horizontal, haciendo más aprovechables 
los flancos de las manzanas alargadas que se disponen apoyadas en 
esas líneas. Lo más importante de este análisis es entender cómo el 
esquema de itinerarios radiales garantizaba la accesibilidad y el control 
desde la cabeza palaciega a la manera de los palacios barrocos con 
una confianza extraordinaria en la geometría racional convertida en 
norma de ordenación.

Ese planteamiento se combina con la disposición de una ruta paralela 
a la dorsal y a la franja del pie de monte. Ese es el origen de la CV-802 
así como de manera fragmentada en el único camino rural paralelo 
a ella hacia el sur. Es bueno recordar que al oeste el camino originario 
es el situado más al sur conocido como “Camino de Villena a Alcoy”. La 
vía CV-802 es pues una variante de dicho camino, que en su segmento 
central escalaba la pendiente levemente para pasar por el casco de 
Onil, esto explica que en el tramo central de esa vía histórica se vulnere 
la continuidad de su trazado en el segmento central frente a la ciudad. 
Es crucial que entendamos esta circunstancia para descubrir cual es 
la intervención lógica y más ajustada al desarrollo infraestructural que 
hoy debemos plantear, como veremos más adelante. 

El resto de caminos salvo dos excepciones que luego comentaremos 
se disponen perpendicularmente a la franja y la mayor de las veces 
se corresponden con rieras que conducen el agua de las laderas 
de la sierra hacia las partes bajas de la Foia. Las dos excepciones 
significativas son al este la diagonal que discurre por la cumbrera que 
divide las líneas topográficas de ese sector y al oeste un vial curvo que 
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partiendo del casco se dirige hacia el sur hasta conectar con el Río 
Verde.

Algo parecido a la evolución de la CV-802 ocurre con la CV-806 en la 
medida que su traza es la originaria conexión oeste este hacia Alcoy 
pasando por Ibi. El trazado de la Autovía A7 optó por una variante al 
sur que permitía resolver a un tiempo su autonomía y el papel de 
circunvalación de Ibi. Estos cambios en la geometría de los viarios 
principales han marcado decisivamente la disposición de los suelos 
industriales en la Foia, porque a la tendencia usual de colocarlos a lo 
largo de las vías históricas de acceso añadió una tendencia a colmatar 
el espacio entre los viejos itinerarios y los nuevos trazados. Es el caso 
de Ibi especialmente, cuya provisión de suelo industrial colma todo el 
espacio disponible al oeste de la población entre la CV-806 la Autovía A 
7 y la vía pecuaria que coincide al oeste con el límite municipal.

En el caso de Castalla, la lógica de implantación industrial a lo largo 
de la vía de ingreso a la población se complementó con la ocupación 
hacia el oeste del espacio entre ese eje y el abandonado trazado del 
ferrocarril Alcoy-Alicante, no recuperado a tiempo como vía verde. 
Ese espacio en declive hacia el río Verde permitía al menos una 
escorrentía de pluviales hacia ese curso fluvial, ahorrando costes en las 
infraestructuras urbanas.

II.II La interpretación histórica de las pautas de asentamiento 
en Onil

El caso de Onil fue inicialmente coherente con la interpretación histórica 
de las pautas de asentamiento colocando el Polígono de Vasalos al 
oeste, pero en la misma franja de terrenos entre el pie de monte y el 
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trazado de la CV-802. Esto debería haber favorecido la accesibilidad 
desde el casco de la población hacia ese espacio especializado 
funcionalmente y sorprende mucho las dificultades de dicha conexión 
aún hoy resuelta de forma precaria. Quizá por la limitación del tamaño 
del área o sencillamente por el deseo de mayorar la disposición de 
suelo para cada empresa, el polígono resultó muy deficitario en cuanto 
a dotaciones de vialidad y áreas de estacionamiento de vehículos, sin 
olvidar el déficit de espacios libres verdes, que ayudara al menos a 
definir mejor tanto el borde norte de encuentro con la montaña, como 
el sur frente a la carretera. La creación de los dos tramos del polígono 
de la Marjal, obedece a la idea sencilla de aprovechar la infraestructura 
de acceso a la población y supuso un esfuerzo enorme de tratamiento 
de los suelos por sus características propias como espacios inundables 
y de escasa capacidad portante. El puente urbano creado hacia el 
sur, se justifica sobre todo por el aprovechamiento de la accesibilidad 
dependiente del enlace con la A7 a través de una rotonda que 
distribuye tráficos tanto hacia Onil como hacia Castalla. Se puede 
advertir una insuficiencia de esa vía de acceso en su sección. El cambio 
de titularidad no favoreció la solución de ese problema al descargar en 
la administración local la responsabilidad de financiación y gestión de 
un eje viario que no ha dejado de ser una carretera de acceso a una 
población. Como podemos observar el Plan General vigente intentó 
asimilar esa nueva condición de la vía disponiendo un ensanche al 
sur de la CV-802 que se justifica más en el deseo de corresponder con 
ese cambio de condición de la vía de acceso que con la lógica y las 
necesidades de expansión de la propia ciudad. Cuestión crítica esta 
sobre la que insistiremos en otros apartados. La utilización de criterios 
exclusivamente referidos a las consecuencias de la ejecución de 
determinadas infraestructuras frecuentemente se muestra insuficiente 
y contradictoria con el deseable orden, conectividad, y generación 
de paisaje un urbano de calidad y bien equipado, dando pie a la 



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

139

disgregación del conjunto urbano y a su definición como una reunión 
de ámbitos yuxtapuestos, separados por vías de gran capacidad que 
no solo no favorecen la integración sino que construyen fronteras 
insalvables entre barrios distintos. De esa lógica hay infinidad de 
ejemplos y del esfuerzo por eliminar esas barreras también. Los últimos 
cincuenta años de urbanística aplicada a nuestras ciudades dan 
sobrada cuenta de ello.

Pero si observamos el escenario de los tres municipios a un tiempo 
vemos muchas coincidencias en el modelo territorial definido en el 
planeamiento. En todos los casos el planteamiento general se apoya 
en la definición más o menos generosa del viario principal, siempre 
planteado como un sistema radiocéntrico, con una disociación rotunda 
de los suelos destinados a actividades productivas industriales de los 
suelos residenciales. El patrón de ocupación de nuevos suelos muestra 
de forma oculta la influencia de un proceso ignorado por esos planes 
de ocupación en diseminado del entorno rural próximo a los conjuntos 
urbanos. 

Este fenómeno es característico de los municipios con un desarrollo 
contemporáneo de la industria en toda la Comunidad Valenciana. 
Como ya describimos en varios estudios realizados para la Consellería 
de Obras Públicas a finales de los años noventa la “Vivienda familiar 
en medio rural” produjo una transformación urbanística de entornos 
muy determinados, cuya base es el parcelario rural y el soporte de los 
caminos existentes y respondió a unas características sociológicas 
propias con aspectos positivos y negativos. Los primeros referidos al 
mantenimiento de un “Know how” sobre las prácticas de la agricultura, 
mantenida en muchos casos como lo que denominamos “agricultura 
sentimental” que ya no tiene por objetivo el rendimiento económico 
de las explotaciones sino la mera satisfacción de una provisión de 

En páginas siguientes:

Fig. 51 
02Z.01 
Las dinámicas de 
transformación. Clasificación 
del suelo. 
Restitución. CT GVA

Fig. 52 
02Z.02 
Las dinámicas de 
transformación. Calificación del 
suelo. 
Restitución. CT GVA
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Fig. 53 
02C.05 
Las dinámicas de la 
transformación. Morfologías de 
la edificación. 
Elaboración propia
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productos a compartir con familiares y amigos. La disposición del bien 
básico del suelo por parte de una parte importante de la población 
favorece decisivamente este proceso de transformación, ver Fig. 53 
(02C05). Su carencia de una regulación sólida que permita dotar de 
orden al proceso y la opción del planeamiento por la mera definición 
de una norma urbanística definitoria del estándar cuantitativo de suelo 
asociado (la viv. por hectárea) acabó por producir un efecto que aún 
no encaramos debidamente. 

La cuestión es que en este territorio el impacto de ese fenómeno 
ha tenido una fuerza enorme y la acumulación de muchos miles de 
edificaciones en los entornos de suelos no urbanizables comunes los 
convierte de facto en lugares poco propicios para las transformaciones 
urbanísticas integradas, que deberán asumir una gestión costosa 
y mucho más difícil que la de suelos simplemente cultivados pero 
libres de edificaciones y usos añadidos. Este factor explica algunas 
renuncias como la existente en la clasificación de suelo en la parte 
norte del área de expansión de los polígonos de Ibi por ejemplo. La 
complejidad que añade el diseminado edificatorio puede ser decisiva 
en la consideración de alternativas para nuevos suelos destinados a 
actividades económicas.

Relleno de pequeños fragmentos de suelos intersticiales vacantes en 
el continuo urbano y expansiones apoyadas en un esquema viario 
radiocéntrico son las características generales del modelo territorial 
definido por el planeamiento de las poblaciones de la Foia.

Si observamos en la cartografía elaborada la “calificación del suelo” 
el modelo se muestra todavía más insuficiente porque plantea la 
contigüidad de los suelos residenciales e industriales sin ningún elemento 
de articulación. Podemos verlo en Ibi donde la transición del tejido 
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residencial al suelo industrial se resuelve sin solución de continuidad. 
Algo más desconcertante ocurre en Castalla cuando la previsión de 
crecimiento residencia se amplifica hacia el este invadiendo es espacio 
definido entre la salida hacia Alicante y la traza del ferrocarril, que como 
hemos visto era un suelo con relativa coherencia para la implantación 
de actividades productivas. Pero aún más llamativo es el caso de 
Onil, ver Fig. 54 (02Z.03), que opta por saltar el límite sur del casco en 
la Carretera CV-802 con una bolsa de suelo de grandes proporciones 
que además se disgrega en tres trozos al intercalar un suelo de 
equipamiento que impide la conectividad transversal de la extensión 
del ensanche este y el crecimiento residencial frente al polígono de la 
Marjal. La asimetría que propone el PGOU entre el este y el oeste del 
casco se ve apoyada con la concentración de un área de equipamiento 
deportivo y escolar al oeste que incluye el cementerio y juega el papel 
de elemento de articulación con el polígono industrial Vasalos. También 
en un pequeño recinto trasciende la CV-802, pero de forma insuficiente 
para imaginar desarrollos equivalentes a los propuestos en el este en 
un futuro. Esa cualificación del área al sur de Vasalos, al otro lado de 
la carretera como un espacio sin continuidad con la trama urbana 
residencial está detrás de las razones que ven esos terrenos como una 
posible ampliación del polígono industrial. Desaconseja esa visión la 
disposición a ambos lados de la carretera de un suelo industrial que 
provoca siempre flujos transversales de tráfico local y con ello aumenta 
la peligrosidad de la vía. Se hace preciso valorar el traslado de las 
funciones previstas para el suelo de equipamiento y la recuperación 
para la ciudad de ese espacio como ámbito propio de la residencia, 
abriendo una posibilidad de relación con los suelos al sur y resolviendo 
los problemas medioambientales de la red hídrica de una forma más 
ajustada. Esta cuestión será objeto de análisis más minucioso en un 
capítulo posterior.

Fig. 54 
02Z.03 
Entorno cercano. Clasificación y 
calificación del suelo. 
Restitución. CT GVA
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Si representamos los suelos dedicados a actividades productivas 
resaltando las edificaciones que las acogen, ver Fig. 55 (02B04), 
podemos observar la evolución de los tamaños de ese grano en 
el territorio y como se ha producido una mayor incidencia de las 
instalaciones de gran tamaño en los polígonos situados al oeste de Ibi, 
frente a una mayor diversidad de tamaños tanto en el caso de Castalla 
como sobre todo en Onil. Este factor del tamaño del grano debe ser 
estudiado más en profundidad para ajustar la potencial demanda de 
suelo a las características tipológicas de las empresas propiciando 
fórmulas de coexistencia o especialización de las instalaciones según 
su magnitud. Más Llamativo aún es el enfoque que se ha realizado en el 
encuadre de la Fig. 53, en el que la visión del “grano” de las edificaciones 
tanto residenciales como dedicadas a actividades productivas 
permite entender bien el proceso de extrañamiento progresivo de las 
instalaciones de mayor envergadura que superando las de “Famosa” 
engullidas por la extensión del casco de Onil han sido ampliamente 
superadas por las de “Puertas Castalla” o “Actiu” dando lugar a unos 
enclaves industriales de nuevo cuño autónomos respecto de los suelos 
incluidos en los polígonos convencionales.

Esta cartografía merece también una lectura, siquiera somera, sobre 
las características de las edificaciones, pues desvela claramente la 
diversidad morfológica de los cascos, con algunas pautas interesantes 
del caso de Onil que debemos resaltar. La dependencia estricta de la 
topografía a la hora de definir la resolución de la vivienda colectiva 
que confiere un espacial valor añadido a los suelos que antes 
hemos comentado al oeste del casco, actualmente previstos como 
equipamiento. También existen muchas áreas de suelo vacante al norte 
de la carretera (CV-802) que pueden ser adecuadas para morfologías 
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con edificaciones de vivienda colectiva17. El centro histórico heredado 
posee una trama bien diferenciada y que difícilmente admite el acceso 
o tránsito de vehículos rodados y tiene una morfología específica, pero 
que ocupa un espacio en la parte alta de la ciudad pegado a la línea 
de pie de monte que garantiza las mejores vistas y supone un capital 
de calidad ambiental si se asocia a espacios libres adecuados que den 
soporte a esa relación paisajística. En el mismo sentido los desarrollos 
de conjuntos de vivienda unifamiliar aislada que ocupan espacios 
similares en las cotas altas muestran la preferencia de las vistas en las 
preferencias de localización de este tipo de viviendas y exploran las 
variantes de densidad posibles en distintas áreas de similar posición 
hacia el este. Esto significa que ya se ha establecido una pauta de 
calidad asociada a la posición y la morfología, a tener en cuenta 
cuando se discutan los crecimientos futuros.

Pero lo que termina de hacer complejo el panorama de la residencia 
es el “grano fino” del diseminado que ocupa las tierras bajas tanto en 
la marjal entre la autovía y la CV-802, como en los suelos alrededor 
de Castalla. Una auténtica nube de edificaciones unifamiliares cuya 
accesibilidad es soportada por la red de caminos rurales y cuyo papel 
en el conjunto de la oferta de alojamiento del territorio puede entrar 
en juego como una alternativa en competencia con la oferta de otras 
morfologías de densidades bajas. Para los objetivos de este dictamen 
constituyen, como ya hemos comentado, una dificultad que puede 
disuadir de la elección aquellas porciones de suelos donde la gestión 
se complicaría enormemente al tener que enfrentar su sustitución.

17 Entendemos por edificaciones de vivienda colectiva las que regidas por las normas de 
propiedad horizontal agrupan en un mismo edificio apartamentos independientes que comparten 
los accesos, el vestíbulo de ingreso a la edificación, terrazas y otros elementos. Son las propias de los 
ensanches donde se resuelven con edificaciones en medianería o en esquina comúnmente.



SEPTIEMBRE 2021

148

A

B

C

D

E

F

G

H

I

CAPÍTULO 02
02C.01_CLASIFICACIÓN DEL SUELO

Pie de monte

Suelo Urbano

Suelo Urbanizable

Suelo No Urbanizable Común

Suelo No Urbanizable Protegido

02C.02_CALIFICACIÓN DEL SUELO

Pie de monte

Suelo Residencial

Suelo Industrial

Equipamiento

Zona verde

02C.03_CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN

Pie de monte

Suelo Urbano

Suelo Urbanizable

Suelo No Urbanizable Común

Suelo No Urbanizable Protegido

Suelo Residencial

Suelo Industrial

Equipamiento

Zona verde

02C.04_EDIFICACIONES INDUSTRIALES

Pie de monte

Edificación indutrial

02C.06_LA DISTANCIA CONVENIENTE

                                                                                      3 km

                                                                                      3 km

      12 minutos. Velocidad promedio de 15 km/h

ENLACES PRINCIPALES

Mancuerna norte-sur. Entronque CV-811 con CV-80

Mancuerna este-oeste. Entronque CV-802 con CV-799

Entronque CV-80

Entronque A-7 con CV-815

Entronque del eje Onil-Castalla con CV-80 y CV-806

Entronque CV-802 con el eje Onil-Castalla

Entronque A-7 con CV-80
Enlace propuesto para conexión de la CV-802 con
CV-806
Entronque A7-con CV-805

Pie de monte

Edificación indutrial

A

B

C

D

E

F

G

H

I



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

149

Por último cabe comentar en esta visión de escala territorial intermedia 
la cuestión de las distancias convenientes. Sabido es que en poblaciones 
de reducido caserío la percepción de las distancias tiene mucho que 
ver con la lectura paisajística, en el contraste entre lo que es el escenario 
de la ciudad compacta y lo que es el territorio propiamente rural de 
su entorno más o menos lejano. Nada tiene que ver esta percepción 
de la distancia con la de un habitante en un entorno metropolitano en 
una ciudad capital de crecido vecindario. En este caso la distancia se 
mide psicológicamente en razón al tiempo de transporte y esta “cerca” 
todo lo que implica un tiempo menor de media hora; es aceptable un 
recorrido de hasta una hora y todo lo que lo supera, aunque frecuente 
es gravoso. Pero eso supone que un radio de treinta a cuarenta 
kilómetros es aceptable como área de origen o destino de tráficos 
generados por los vínculos residencia-empleo. En estos escenarios que 
la vida urbana se ciña a unos tiempos de recorrido no motorizado de 
“quince minutos” es un desiderátum convertido en la actualidad en 
lema para la reorganización de dichos entornos de gran ciudad. Es 
interesante advertir que las ciudades de la Foia son ciudades quince 
minutos per se. Onil se puede recorrer andando entre sus extremos 
este-oeste o norte sur en no más de veinte minutos, pues el trayecto 
no será superior a una distancia de dos kilómetros siendo la velocidad 
de un peatón en torno a los seis kilómetros hora. El mantenimiento de 
esa condición de accesibilidad para la ciudad compacta representa 
una ventaja esencial de su oferta residencial y de calidad urbana. El 
aprovechamiento de toda posibilidad de crecimiento en esa área de 
relaciones funcionales debe ser prioritario. 

Esa misma distancia se multiplica por dos veces y media cuando 
pensamos en un recorrido en bicicleta, patinete o cualquier fórmula 
de movilidad sostenible. Tanto más cuando se utiliza el apoyo de una 
motorización eléctrica de ayuda. Para ese tipo de movilidad podemos 

Fig. 55 
02B.06 
Las dinámicas de 
transformación. La distancia 
conveniente 
Elaboración propia
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muy bien pensar en distancias de entre cuatro y cinco kilómetros como 
las equivalentes a esos “quince minutos” andando, habida cuenta 
de que la velocidad de desplazamiento se situará entre los 15 y los 
veinte kilómetros por hora. Es decir, estaremos en la misma relación 
de tiempos que en el primer caso, pudiendo plantear un rango de 
distancias entre la residencia y el lugar de trabajo equivalente a las 
planteadas entre el alojamiento y los servicios o el comercio minorista. 
Por ello resulta pertinente observar como la distancia máxima desde el 
borde urbano hasta el lugar más alejado de los suelos calificados para 
actividades productivas en el caso de Ibi está cerca de ese límite. Es 
importante reconocer que el diseño habitual de este tipo de morfología 
no prevé vías especializadas para este tipo de movilidad. A lo supo en 
las vías principales pero no en el resto del recorrido, que además será 
ciertamente ingrato al no existir sombra y ser un continuo de recintos 
vallados en secciones viarias simétricas con un paisaje recurrente de 
naves industriales de escasa diferenciación estética. Si trasladamos 
esa medida al recorrido desde Onil utilizando la CV-802 podríamos 
alcanzar los extremos de dicha infraestructura en sus enlaces con la 
autovía por el oeste o con las áreas de cambio de clasificación del 
suelo al este (ver líneas rojas). Similar distancia encontramos al explorar 
posibles itinerarios entre Onil y Castalla, o siguiendo el eje oeste-este 
por la carretera CV-806 entre Castalla e Ibi aunque en este tramo el 
valor se duplica. 

La conclusión es que si aplicáramos el mismo criterio de los “quince 
minutos” a escala territorial, contando con el apoyo de medios de 
movilidad sostenible hoy muy desarrollados, la casi totalidad de territorio 
de la Foia, incluyendo los ámbitos de suelo dedicados a actividades 
productivas industriales quedarían accesibles. Es lógico y oportuno 
pensar que el desarrollo de una vialidad específica que haga posible 
y segura este tipo de movilidad será una política urbana acertada. 
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Tanto más, cuando por razones de salud y de cultura ese modelo se 
consolide en las grandes ciudades donde no puede abarcar la mayor 
parte de los trayectos residencia-empleo, sin cambios substanciales 
en los sistemas de transporte, dadas las localizaciones ya consolidadas 
de los suelos destinados a actividades productivas industriales.

Esta idea de la distancia conveniente es un factor importante a 
tener en cuenta en la disposición de nuevos suelos para actividades 
productivas porque es un valor añadido que queden dentro de la 
distancia referida de cuatro kilómetros-quince minutos de trayecto 
para que puedan plantearse vinculadas a las áreas residenciales en 
un escenario cómodo. El futuro de la movilidad pasa por un ajuste muy 
fino entre distancia y tipo de vehículo en el que primen los criterios de 
salud, seguridad, y sostenibilidad, y en el que se replantee seriamente el 
concepto de transporte colectivo, probablemente bajo demanda. Para 
ello es necesario desde hoy hacer las previsiones necesarias en los 
diseños de las vías estructurales de tal forma que sea posible en el futuro 
dotarlas de las capacidades correspondientes para que sea posible dar 
soporte adecuado tanto a los desplazamientos motorizados como a los 
peatonales o ciclistas entre otros18. La vialidad estructural ya no puede 
plantearse solo con criterios de economía en las secciones y menos 
aún únicamente adecuadas a los tráficos rodados de motorización 
completa. En el caso que nos ocupa aún hay que reconocer otro 
condicionante decisivo que es la necesaria coexistencia de tráficos 
pesados con tráficos locales. En este caso más que en cualquier otro, 
las vías que organizan esos tráficos locales son esenciales para hacer 
posible ese objetivo de movilidad sostenible, debiendo asumir además 
un decisivo papel en la red de espacio destinados a las actividades 
productivas industriales. No se puede pensar en que los sectores de 

18 Un ejemplo de estas preocupaciones es el que está detrás de la actuación de la GVA en la 
conexión ciclista entre Onil y Castalla, como podemos ver en las imágenes reproducidas, ver Fig. 56.
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suelo urbanizable asuman por si mismos la vialidad de conexión a la 
red de transporte, sino que deben coordinarse las actuaciones públicas 
y privadas para recualificar la vialidad de segundo orden en el territorio 
que progresivamente asumirá una demanda de nueva conectividad 
entre los suelos de las actividades económicas.

Fig. 56 
Conexión carril bici Onil-
Castalla (Alicante). 
Folleto de la actuación. 
GVA 2017
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CAPÍTULO III. EL ENFOQUE TERRITORIAL CERCANO_I

III.I Los escenarios alternativos

Los criterios que hemos anticipado en los dos primeros capítulos de esta 
memoria nos conducen a señalar ámbitos territoriales con ventajas 
específicas relativas a:

• Accesibilidad. 
• Facilidad de gestión.
• Existencia de edificaciones aisladas
• Existencia de riesgos, fundamentalmente de inundabilidad.

En el primer caso la dependencia de la red viaria de segundo orden, 
fundamentalmente carreteras comarcales dependientes de la 
Diputación provincial o de la red de carreteras autonómicas, y está 
claramente vinculada a los puntos de enganche de esas vías a 
las de jerarquía mayor, que en este caso son la A7 (dependiente de 
la administración estatal) y a la CV-80 de la Administración de la 
Generalitat Valenciana. Estas carreteras de conexión local son la CV-
802 de titularidad de la Diputación de Alicante, cuyo trazado discurre por 
el sur del casco de Onil en dirección este-oeste; la CV-806, de conexión 
entre Castalla e Ibi y la de acceso a Onil a través de la Marjal que es 
la CV-8153. Sobre esta última la Consellería competente del gobierno 
autonómico actuó recientemente tanto para asegurar los firmes como 
para completar en su trazado con el carril bici que hemos visto en el 
capítulo anterior. 

Si nos fijamos pues en la accesibilidad prioritariamente deduciremos 
que el primer escenario a considerar ser situaría en paralelo al actual 
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polígono de la Marjal, advirtiendo dos posibilidades genéricas que 
podremos valorar según este se ampliara hacia el oeste o hacia el 
este al otro lado de la vía CV-8153. También en un sentido parecido 
podríamos definir como escenario segundo, los suelos situados al sur 
de la CV-802. Lógicamente, por su planeidad y por el condicionamiento 
de la implantación previa del Polígono de Vasalos hay quien pensó 
en los terrenos al otro lado de la carretera como una oportunidad de 
ampliación para ese polígono. Lo favorece también el desentendimiento 
del propio Plan General del crecimiento hacia el oeste del casco de la 
ciudad. Una pérdida de simetría quizá no bien meditada. En todo caso, 
podemos considerar cualquier oportunidad al sur de la CV-802 como 
posible y por ello denominamos a esa franja de terrenos el escenario 2. 

La existencia de fincas de gran tamaño se puede intuir como una de 
las razones de la inexistencia de edificaciones aisladas que incluso 
colonizan áreas de inundación. Siempre es más sencilla la gestión 
urbanística cuanto menor es el número de propietarios de los suelos a 
transformar, así que la combinación de las condiciones de accesibilidad 
y la concentración de la propiedad añaden dos escenarios posibles a 
los mencionados con anterioridad. Estos criterios nos permitirían añadir 
los escenarios tercero y cuarto. El primero ajustado a una bolsa de 
suelos próximos a la CV-806 en posición intermedia entre la industria 
de Playmobil y el extremo occidental de los suelos clasificados del 
municipio de Ibi que alcanzan prácticamente el límite municipal, 
es decir hasta el cruce con la Vereda de la Travesera. Estos terrenos 
son colindantes por su flanco sur-este con los suelos clasificados no 
urbanizables protegidos que recogen aguas afluentes al Rio Verde.

Por último cabe valorar el extremo del término al oeste, más allá de la 
CV-799 hacia Biar, si bien esta es una porción de terrenos de menor 

Fig. 57 
03C.01 
Los cuatro escenarios nuevos. 
Nomenclatura y ámbitos 
Elaboración propia
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IC.2

E4.1

RJ.1

EQ.1

RC
RJ.3

RJ.4

IO.2

IC.1

E3

II.1

II.2

II.3

IO.1

E1.1 E1.2

E2.1

E2.2RJ.2 EQ.2

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte
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Límite de escenario
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Río Verde. Curso fluvial
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Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera
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Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal
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03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA
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Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico
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Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico
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Riera
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Río Verde. Curso fluvial
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IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha
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Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha
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IO.1 18.73 ha
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E1.2 33.42 ha
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Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS
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Fig. 58 
03C.02 
Los cuatro escenarios nuevos. 
Nomenclatura y magnitudes. 
Elaboración propia

tamaño y dependiente de los suelos al sur de la CV-80 que son 
pertenecientes al municipio de Castalla.

Estos cuatro escenarios son alternativas genéricas que podemos 
valorar pero no debemos olvidar la existencia de dos áreas adicionales 
de suelos destinados mayoritariamente a usos industriales y que aún 
necesitan ser orientados. El primer escenario que podemos nombrar 
como el quinto de nuestra serie es el formado por los suelos al sur del 
casco donde se acumularon históricamente un crecido número de 
instalaciones y que sufre un proceso de obsolescencia y sustitución 
de su calificación con el propósito de redefinirlos como suelos de uso 
residencial. Por último, el propio polígono de Vasalos y algunos suelos 
colindantes clasificados como suelo industrial deben ser considerados 
otro escenario que merece un análisis y propuesta para atender 
sus déficits que sobre todo afectan al viario público y tienen su peor 
exponente en la insuficiencia de aparcamientos tanto para vehículos 
de transporte de personas como de mercancías. Estos dos últimos 
casos, por su especificidad, los trataremos en los últimos capítulos de 
esta memoria, cuando analicemos las derivadas de los nuevos suelos 
propuestos sobre la estructura urbana existente. Es importante aclarar 
que tanto por convicción doctrinal, como por coherencia racional de 
nuestra metodología defendemos que existe un “modelo implícito” que 
se deriva de la forma del territorio y que resume todos los condicionantes 
y también las oportunidades y valores que tiene un territorio dado. En 
el modelo se integran tanto las características de la geografía como 
las transformaciones previas operadas por la mano del hombre que 
hacen del territorio un espacio antrópico.

Podemos repasar los cuatro escenarios explorados a la luz del riesgo 
de inundación según señala el PATRICOVA y nuestros propios análisis.
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III.II Escenario 1. La ampliación del polígono de la Marjal

La ampliación del polígono de la Marjal al este o al oeste de la actual 
implantación es una posibilidad que conviene analizar. No sin antes 
advertir el problema existente en las secciones viarias por su insuficiencia. 
La necesaria coexistencia de los tráficos de acceso a la población con 
los generados por el polígono debe resolverse en la actualidad con una 
vía de doble sentido que dispone tan solo de un carril para cada uno. 
Las rotondas en los cruces con la vialidad transversal son completas 
obligando a circunvalarlas tanto si el movimiento pretende proseguir 
por una vía transversal de ingreso al polígono como si su objetivo es 
continuar trayecto. Lógicamente esto disminuye radicalmente la 
capacidad del vial y plantea la cuestión de si no sería más acertado 
especializar los viales en los flancos este y oeste para hacerlos 
corresponder con los sentidos sur-norte y el contrario, modificando las 
rotondas para hacerlas partidas de tal forma que asumiesen la función 
de reserva de espacio para los giros en los cruces. Esta sería la solución 
más económica para mejorar la capacidad de estas vías. 

A la cuestión de la capacidad del viario debe añadirse la consideración 
del paisaje como un elemento primordial. La virtud de los viales norte-
sur en su estado actual es la de conservar unos valores paisajísticos 
indudables. La apertura del vial hacia el casco de Onil permite un 
desahogo visual en ese recorrido y la percepción en la lejanía de la 
ciudad con la Sierra a su espalda. Esta imagen en la que predominan 
los elementos horizontales se conjuga adecuadamente con la 
perspectiva en escorzo de las propias naves industriales, entendidas 
en su mayor parte como volúmenes cerrados de tamaño variable 
pero ciertamente contenidas en su formalidad. Nada de esto ocurriría 
si el flanco derecho en sentido sur-norte fuese ocupado por nuevas 
edificaciones industriales. Incluso ampliando la sección, el acceso 
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a la población no aprovecharía la monumentalidad que le otorga la 
geografía y se convertiría en un tránsito convencional por una sección 
cerrada de imposible homogeneización formal y por tanto incapaz de 
generar esa condición de monumentalidad que reclamamos para un 
acceso digno.

Ocurre algo parecido en el flanco occidental de la Marjal, en la 
medida que el canal de drenaje construido allí y las tierras bajas que 
se desarrollan hacia el oeste, junto con el tratamiento de parque 
lineal de los márgenes del canal, permiten de nuevo una lectura de la 
geografía espléndida, que además tiene la inestimable colaboración 
del Castillo de Castalla como fondo de perspectiva. Nuevamente la 
sección se interpretó como de doble sentido y las rotondas enteras 
limitan la capacidad del vial y restan posibilidades a esta vía, cuyo 
replanteamiento sería clave en la mejora de la vialidad de acceso y en 
la resolución del entronque con la CV-802.

Las franjas de ampliación que hemos considerado como hipótesis 
rondan las treinta y cinco hectáreas que es una superficie modesta. 
Evidentemente esta magnitud es ampliable pero a costa de tropezar con 
una considerable acumulación de edificaciones aisladas y dificultar la 
gestión de la transformación urbanística. Pero lo que es todavía peor es 
el impacto medioambiental que se refleja en la cartografía si añadimos 
las afecciones del PATRICOVA y nuestras propias consideraciones sobre 
el problema de la inundabilidad.
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CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS
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Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial
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Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla

Fig. 59 
03.C03 
El modelo implícito. Escenario 1. 
Hidrografía 
Elaboración propia
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Fig. 60 
Vial en el flanco este del 
polígono de la Marjal. 
Archivo personal E. Giménez. 
Onil, junio 2021

Fig. 61 
Vial en el flanco oeste del 
polígono de la Marjal. 
Archivo personal E. Giménez. 
Onil, junio 2021
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De las treinta y cinco hectáreas consideradas en la hipótesis de 
crecimiento al oeste diecisiete de ellas están consideradas con riesgo 
6 de inundación y esto no es extraño habida cuenta que ahí se detecta 
una de las bolsas de suelo que detectamos como de acumulación de 
agua de escorrentía. Puede intuirse que ni las capacidades portantes 
del suelo ni el Riesco de inundación van a ofrecer valores favorables 
para la urbanización. Además el hecho de tener que saltar el accidente 
artificial del canal de drenaje supone que cualquier vial que se trace 
transversalmente (en dirección este-oeste) deberá resolver el cruce 
con esa infraestructura mediante un puente. Todas esas condiciones 
preludian un incremento de costes en la urbanización que desalienta 
esta opción como una alternativa recomendable.

Si observamos esta cartografía veremos que una parte menor de suelo 
en el área al sur de la franja considerada está afectada por el riesgo de 
inundación y con ello plantea una desventaja inicial tanto por los costes 
de las medidas correctoras como por el hecho previo de la dificultad 
en la toma de decisiones y trámite administrativo de la transformación 
urbanística. 

En el resto de la franja solo la mitad sur sería un suelo no urbanizable 
común susceptible de reclasificación. La mitad norte ya se encuentra 
calificado como residencial y en una importante bolsa de suelo 
cuyo destino debería ser reconsiderado y ampliado hasta la bolsa 
de equipamiento el este a riesgo de dejar una porción de suelo 
residencial encajonada entre las vallas del suelo industrial y las del 
polideportivo, con la CV-802 imponiendo otra barrera. Es decir en una 
situación tan desfavorable que terminaría por general un barrio gueto 
poco recomendable. Si a esas condiciones añadimos la realizada 
anteriormente sobre la pérdida de los valores del paisaje en el ingreso 
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RJ.2 32.94 ha
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Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS
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Área inundable. Riesgo geomorfológico
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Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla

Fig. 62 
03C.04 
Escenario 1. Análisis afecciones. 
Elaboración propia
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a la población, tampoco parece que podamos apostar por esta 
alternativa decididamente.

III.III Escenario 2. La disposición lineal de los suelos

El reconocimiento de las características topográficas del territorio 
municipal y la propia historia de las infraestructuras que han 
aprovechado sus condiciones nos sugiere considerar la banda a lo largo 
de la CV-802 como unas suelos apropiados para una implantación de 
usos económicos de producción industrial o logística. La coherencia 
topográfica e infraestructural lo es también respecto de la lógica de 
otras transformaciones que ya se han enunciado y desarrollado en el 
devenir de la propia ciudad de Onil. El primer boceto de análisis de esta 
alternativa hacía énfasis en esa interpretación de un sistema de bandas 
con usos diferenciados y hacía hincapié en la conectividad tanto con 
los desarrollos más modernos de suelos industriales en Castalla, como 
con la importante bolsa de suelos ya calificados en Ibi. En el primer 
caso por el camino rural en diagonal entre la CV-80 y la CV-811, hacia 
el polígono industrial de la Bastà, ver Fig. 64. En el segundo por la vía 
pecuaria de la Cañada de Travessera con la que es posible enlazar 
desde la CV-802, ver Fig. 65. El sistema de relaciones transversales entre 
los polígonos de la Foia podría quedar enlazado debidamente con un 
efecto sinérgico de mejora de las relaciones entre ellos.

Si comparamos magnitudes observamos que en este caso podemos 
hablar de un orden similar a las oportunidades existentes en los otros 
municipios próximos de la Foia. Tomado en todo o en parte como 
alternativa este escenario provee de suelo suficiente que, cómo mínimo, 
debería igualar al existente en el polígono de la Marjal.
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Ahora bien, el planteamiento del escenario 2 es de coexistencia con 
las edificaciones existentes en diseminado y su transformación en 
pulmones verdes que esponjen el continuo del tejido industrial. Es decir 
la ocupación del suelo definido en el ámbito no es transformada sino 
solo una parte de él. Podemos anticipar que esa ocupación rondará el 
cincuenta por ciento del área y por ello, en realidad su magnitud total 
no supera las ciento noventa hectáreas. Esto significa que aún siendo 
una cantidad de un orden similar a los suelos calificados en Ibi no 
los supera y en todo caso refiere un escenario programable en unos 
tiempos a decidir en el planeamiento general.

Fig. 63 
Boceto para el análisis de 
escenarios y conectividades. 
E. J. Giménez. Onil, junio 2021
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Fig. 64 
Camino entre CV-802 y el 
polígono de la Bastà. 
Google Earth
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Fig. 65 
Vereda de Travessera hacia el 
sur-este y puente sobre la A-7. 
Archivo personal E. J. Giménez. 
Onil, junio 2021
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RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha
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IO.2 40.89 ha
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IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha
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II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha
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E2.2 222.27 ha
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E4     Escenario 4 37.71 ha
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03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA
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Área inundable. Peligrosidad 6
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Área inundable. Riesgo geomorfológico
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Área inundable. Riesgo geomorfológico
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Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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Fig. 66 
03C.05 
Escenario 2. Magnitudes. 
Análisis. 
Elaboración propia

La característica más relevante de este escenario es que se trata del 
único en el que podemos desarrollar el sistema nuevo de relaciones con 
el resto de los usos y por lo tanto la única oportunidad de innovación 
competitiva que tiene el conjunto del territorio de la Foia. Si observamos 
la Fig. 66 podremos deducir que en el resto de los casos tanto los ya 
planificados como los previsibles según esta exploración, son bolsas de 
suelo compactas que ofrecen la posibilidad de desarrollar polígonos 
industriales según el modelo de la segunda mitad del siglo pasado, pero 
para los que es mucho más difícil conjeturar un sistema de relaciones 
con el resto de las morfologías urbanas y con el Paisaje distintos de lo ya 
realizado hasta hoy. Esta limitación es clave para entender que lo que 
se está decidiendo en Onil es trascendente para el resto del territorio 
y por ello sus magnitudes no tienen tanto que ver con las propias de 
ese solo municipio, sino con las que contemplan la totalidad de las 
calculadas en desde una perspectiva supramunicipal.

En todo caso debemos hacer hincapié en que la construcción de el actual 
tejido de implantaciones industriales se ha producido en los últimos 
sesenta años a raíz de impulso a la industria artesanal del juguete una 
vez introducido el plástico como material base y desarrolladas todas 
las derivadas tecnológicas de las manufacturas de este nuevo material 
y de otros como los laminados y derivados de la madera y la industria 
metalmecánica ligada al mobiliario entre otros sectores afines, ver 
Fig. 67 y Fig. 68. La diversificación y la capacidad de asimilación de las 
innovaciones tecnológicas ha caracterizado la evolución propia de 
la industria en la Foia y eso nos reafirma en la necesidad de dar un 
soporte urbanístico que participe de esas condiciones y ayude con ello 
a generar un ecosistema poroso a la innovación tecnológica desde su 
raíz en la transformación del espacio físico donde se produce.
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Fig. 67 
Fotogramétrico de la provincia 
de Alicante. 1994. 
ICV

Fig. 68 
Ortofoto 2020. 
ICV
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CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha
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protección ecológica
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03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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El escenario 2 es por ello múltiple en los usos, incluyendo entre ellos los 
que pueden ser compartidos desde la residencia y desde la actividad 
productiva o de servicios, como son los equipamientos deportivos o de 
ocio. Ahora bien, en este caso con especial cuidado para garantizar 
el vínculo entre la ciudad compacta de uso predominantemente 
residencial y estos enclaves. En un sentido parecido, las áreas 
residenciales que pueden complementar las ocupaciones industriales 
deben desarrollar las morfologías de mayor calidad para la residencia 
a fin de que su desarrollo tire del mercado inmobiliario compitiendo en 
calidad con la oferta en la periferia metropolitana de Alicante y a su vez 
sea un estímulo para la oferta de nuevo empleo en un tejido industrial 
de innovación tecnológica y por tanto necesitado de un empleo muy 
cualificado que va a exigir niveles de confort elevados.

Si contrastamos este escenario con el análisis de las afecciones 
hidrológicas podremos observar la muy baja incidencia del riesgo 
seis de inundabilidad planteado desde el PATEMAE, que apenas afecta 
al extremo más occidental del escenario y en una pequeña área. El 
resto de afecciones son las propias de una banda en declive hacia 
el sur, que es un terreno de escorrentía de aguas desde la montaña 
y en el que podemos ver con claridad que los denominados riesgos 
geomorfológicos no son otra cosa que las líneas de la rieras que se 
deslizan hacia las tierras bajas y cuyo tratamiento en la urbanización de 
los suelos con un obligado encauzamiento es cuestión fácil de resolver. 
De todos los escenarios explorados este es el de menor incidencia de la 
problemática de inundabilidad y en el que es más probable encontrar 
suelos con capacidad portante para cualquier industria por pesada 
que sea la maquinaria a instalar. Eso si, debemos entender que se trata 
de suelos con una suave pendiente y que por tanto las operaciones de 
explanación son obligadas, aunque los movimientos de tierras sean de 
magnitudes asimilables. Esta particularidad de los suelos es, por otro 

En página anterior:

Fig. 69 
03C.06 
Escenario 2. Tipos de suelo 
vinculados. 
Elaboración propia

En página siguiente:

Fig. 70 
03C.07 
Escenario 2. Afecciones red 
hidrológica. 
Elaboración propia
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E2.2

E2.1

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha
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EQ.2 19.03 ha
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IO.2 40.89 ha
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IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha
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E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha
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Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6
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03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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lado, una ventaja enorme para garantizar una buena relación con el 
paisaje y un control de la calidad ambiental de las construcciones.

III.IV Escenario 3. La ventaja de la equidistancia

Explorando los entornos sin acumulación de edificaciones aisladas se 
puede descubrir con facilidad una importante bolsa de suelo accesible 
desde la CV-806 en el flanco sur del término de Onil que hemos 
denominado escenario 3. Su principal ventaja es la equidistancia 
de las tres poblaciones Onil, Castalla e Ibi esa condición geométrica 
nos hace pensar que esta posibilidad podría ligarse a una iniciativa 
de gestión de suelo mancomunada pues solo en ese caso cabria 
interpretar esta posibilidad dado que estaría en competencia con 
los suelos consolidados de todas sin tener continuidad con ninguno 
de los polígonos industriales existentes. Pero cabe señalar algunas 
circunstancias adicionales a que son relevantes para este lugar. 

El área se encuentra flanqueada al sur-este por un suelo clasificado 
como no urbanizable de Protección Especial (SNUPE) que esta ligado 
al barranco de escasa profundidad que constituye el afluente más 

notable del Río Verde: el Azagador de la Doncella. Este espacio como 
muestra este suelo protegido 

Constituye un barranco plano que en su parte central es un suelo 
cultivado y en sus flancos montes con matorral casi continuo que se 
desarrolla en dirección noreste suroeste. Entre esa estructura y la riera 
situada al norte -el Azagador de la doncella- que recoge aguas de 
la Sierra de Onil en PATRICOVA señala una cinta de suelo con riesgo 
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geomorfológico que vendría a derivar en parte los caudales de la 
anterior riera hacia el sul para converger en el afluente del Río Verde. 
Ese trazado aunque posible no parece claro y debe ser explorado con 
más precisión. El situado al norte desemboca en una de las áreas de 
encharcamiento que hemos identificado en el análisis hidrológico.

Esta relación con una variedad de suelos muy influidos por el ciclo 
del agua es una característica apreciable de estos suelos, que lo 
predisponen también para jugar un papel como alguna modalidad de 
equipamiento de ocio que pudiese aprovecharla para sustituir cultivos 
por otras actividades, pero que en el caso de pensar esta alternativa 
como idónea para suelos destinados a actividades productivas tendía 
menos relevancia.

El escenario 3, tiene una magnitud superficial apreciable de más de 
ciento veinte hectáreas. Es decir es de parecidas proporciones a todo 
el suelo clasificado como urbanizable de usos industrial en Ibi, pero 
una nada desdeñable parte del mismo tiene un reconocido riesgo de 
inundación por el PATRICOVA. Esta porción de suelo se sitúa al norte 
del área y coincide con zona de embalsamiento que hemos señalado 
en nuestro análisis y que la cartografía del planeamiento sectorial 
mencionado interpreta no como destino final de las aguas sino como 
parte de un curso hacia el Río Verde. 

Con independencia de que estas circunstancias pudiesen ser 
estudiadas con detalle para aceptar o descartar definitivamente 
esta opción, lo cierto es que el trámite administrativo se complicaría 
extraordinariamente dilatando los plazos para el cambio de clasificación 
de los suelos. Porque se trata en todo caso de un área que por encima 
de su modalidad de gestión sería abordada mediante una actuación 
integrada, cuyo final es generar un polígono compacto convencional. 

En página siguiente:

Fig. 71 
03D.08 
Escenario 3. Clasificación del 
suelo. 
Elaboración propia
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E3
123.8 ha SNUPE-EC

SNUC

SNUC

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha
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RJ.2 32.94 ha
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E1     Escenario 1 68.37 ha
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En realidad como suelo industrial no aportaría una condición distinta 
a los existentes tanto en Ibi, como en Castalla o en el propio Onil por 
ello aún pudiendo ser considerado, en nuestra opinión no ofrece la 
situación más ventajosa posible.

Fig. 72 
03D.09 
Escenario 3. SNUPE al este. 
Ortofoto. 
ICV 2020

En páginas siguientes:

Fig. 73 
03D.10 
Escenario 3. Detalle hidrología. 
Elaboración propia

Fig. 74 
03D.11 
Escenario 3. Magnitudes de 
suelo y afecciones. 
Elaboración propia
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E3
123.8 ha

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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E3
123.8 ha

28.4 ha
22.9 %

13.7 ha
11.1 %

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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III.V Escenario 4. La influencia del eje de la A31

Si primamos el criterio de accesibilidad y la influencia de las 
implantaciones en el corredor del Vinalopó y el nodo previsto por la 
Estrategia Territorial en Villena, aún podemos identificar una última 
oportunidad en el extremo occidental del término de Onil, que hemos 
denominado escenario 4. 

Su característica principal en su confinamiento entre la CV-80, el extremo 
de la sierra de Onil y la carretera comarcal hacia Biar. La situación en 
su perímetro de los enlaces a nivel resueltos en “mancuerna” permite a 
esa bolsa de suelo una accesibilidad privilegiada sin apenas otro vial 
estructurante que el enlace entre ambos cruces.

Al fin, esta área no es sino el extremo más allá de la carretera CV-
799 del mismo espacio de tierras medias al sur de la línea de pie de 
monte. Podemos advertir que además el pliegue del terreno hace que 
el PATRICOVA señale una afección de inundabilidad que trascendiendo 
esa vía afecta a una pequeña proporción de suelo al este del área que 
apoya también el reconocimiento de los suelos a ambos lados de la 
CV-80 como un barranco plano de muy suave pendiente que deriva 
hacia el este las escorrentías de las sierras al norte y sur.

Evidentemente ese flujo posible de agua de escorrentía se puede 
encauzar y por ello las afecciones hidrológicas podrían no se 
consideradas como un obstáculo decisivo para estos suelos, pero 
debemos señalar dos cuestiones que si los desfavorecen a nuestro 
juicio. Por un lado, su relativa lejanía del núcleo de población. Implicaría 
un trayecto de poco más de cuatro kilómetros desde el extremo 
occidental de Vasalos, pero no siendo una gran distancia si lo parecería 
con un vacío de usos urbanos en la totalidad del trayecto. Por otro 

Fig. 75 
03D.12 
Escenario 4. Situación y 
accesibilidad. 
Elaboración propia
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E4.1
37.4 ha

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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E4.1
37.4 ha

16.0 ha
42.8 %

3.4 ha
9.2 %

CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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Fig. 76 
03D.13 
Escenario 4. Las afecciones 
hidrológicas. 
Elaboración propia

En página siguiente:

Fig. 77 
03C.14 
Escenario 4. Los polígonos 
discontínuos. 
Elaboración propia

lado, en realidad esta porción de suelo está vinculada con la bolsa 
de mayores proporciones situada al sur de la CV-80 que pertenece al 
término de Castalla. En esa área también se da una mínima afección 
del diseminado edificatorio y por ello cabe la conjetura de que pudiese 
plantearse como idóneo para un polígono industrial a medio plazo para 
esa población. En ese caso el escenario 4 no sería sino una parte de 
un área industrial en la que sería protagonista por su mayor superficie 
el área situada al sur. Es decir si consideramos la bolsa de suelo a 
ambos lados de la CV-80, dado que están hechas las conexiones, nos 
encontraríamos con un escenario equivalente al anterior en magnitud, 
alrededor de las ciento cuarenta hectáreas, correspondientes a un 
mismo tipo de suelos, aislados y especializados, sin relación con el 
conjunto urbano y correspondientes al tipo de organización de los 
polígonos industriales clásicos del siglo XX.

En resumen, las cuatro alternativas exploradas nos permiten elaborar 
un plano general de todos los suelos que poseen alguna ventaja y 
calibrar sus magnitudes. Al menos nos trazan un panorama cierto de la 
capacidad global de nuevos suelos para actividades productivas en la 
Foia, con apenas excepciones al norte de la A7

En nuestra opinión, la alternativa que merece un análisis más profundo 
es la expuesta como escenario 2 y por ello le dedicamos a continuación 
un capítulo específico.
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CAPÍTULO 03
03C.01_LOS CUATRO ESCENARIOS-AMBITOS

03C.02_LOS CUATRO ESCENARIOS-MAGN.

RC  Residencial compacto 10.11 ha

RJ   Residencial jardín 177.75 ha

RJ.1 59.96 ha

RJ.2 32.94 ha

RJ.3 47.21 ha

RJ.4 37.65 ha

EQ   Equipamiento 34.85 ha

EQ.1 15.82 ha

EQ.2 19.03 ha

IO    Industrial Onil 59.63 ha

IO.1 18.73 ha

IO.2 40.89 ha

IC    Industrial Castalla 126.92 ha

IC.1 23.98 ha

IC.2 102.95 ha

II      Industrial Ibi 190.67 ha

II.1 42.95 ha

II.2 69.91 ha

II.3 77.81 ha

E1     Escenario 1 68.37 ha

E1.1 34.95 ha

E1.2 33.42 ha

E2     Escenario 2 352.96 ha

E2.1 130.68 ha

E2.2 222.27 ha

E3     Escenario 3 123.80 ha

E4     Escenario 4 37.71 ha

Pie de monte
Suelo no urbanizable de especial
protección ecológica

03C.03_ESCENARIO 1. HIDROLOGÍA

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.04_ESCENARIO 1. ANÁLISIS

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.05_ESCENARIO 2. MAGNITUDES

Pie de monte

Perímetro de áreas industriales

Perímetro del Polígono de la Marjal

03C.06_ESCENARIO 2. SUELOS VINCULADOS

Pie de monte

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Parque agrario

Suelo forestal arbolado

03C.07_ESCENARIO 2. AFECCIONES HID.

Pie de monte

Cumbrera

Riera

Aguazal

Suelo industrial potencial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.08_ESCENARIO 3. CLASIFICACION

Riera

Límite de escenario

SNUC. Suelo No Urbanizable Común

SNUPE. Suelo No Urbanizable de Protección Especial

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

03C.10_ESCENARIO 3. HIDROLOGÍA

Riera

Límite de escenario

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.11_ESCENARIO 3. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Río Verde. Margen

Río Verde. Curso fluvial

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.12_ESCENARIO 4

Riera

Límite de escenario

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.13_ESCENARIO 4. AFECCIONES HID.

Riera

Límite de escenario

Área de afección hidrológica

Área inundable. Peligrosidad 6

Área inundable. Riesgo geomorfológico

03C.14_ESCENARIO 4. POLIGONOS DISC.

Escenarios

Suelo industrial clasificado

Hipótesis de suelo industrial en Castalla
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CAPÍTULO IV. EL ENFOQUE TERRITORIAL CERCANO_II

IV.I La recuperación del modelo lineal

Ya hemos argumentado en el análisis de la forma del territorio que 
la propia topografía sugiere un modelo lineal implícito, combinando 
la formación del zócalo de pie de monte con las infraestructuras de 
acceso principales e históricas de enlace de la población hacia Biar y 
Villena por el oeste y hacia Valencia por el norte de la sierra de Mariola. 
La organización del Señorío territorial del Marquesado de Dos Aguas 
impuso que el tramo intermedio de esa antigua senda en las cotas 
más bajas de la franja aludida se desviase para pasar por el enclave 
concreto del Palacio reforzando el dominio de las tierras y el control de 
tránsitos. No había camino que permitiera pasar de largo a las recuas 
de transporte de productos para el comercio, asegurando con toda 
probabilidad el pago de tasas y la provisión del mercado local. Esta es 
la razón de que el antiguo trazado al oeste del “Camino a…” careciera 
de continuidad en el segmento central.

La ejecución moderna de una carretera al norte de ese primer trazado 
fue la ocasión de superar dicho déficit, pero no se ejecutó y como 
podemos ver en la fotografía aérea de 1945 tomada por el ejército 
americano. La ciudad aún es un núcleo de casería abigarrado con 
el Palacio al sur como centro generador de todos los recorridos. El 
aprovechamiento del plano en descenso desde la carretera hacia 
abajo e incluso en la franja inmediata por encima de ella al oeste, da 
cuenta de un espacio rural en cultivo que en este tramo central es 
probablemente de regadío o al menos con cultivos que aprovechaban 
la confluencia de flujos de escorrentía desde las laderas de la Sierra, 
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Fig. 78 
Vuelo americano 1945. 
ICV
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mientras que al oeste y al este queda patente el abancalamiento para 
arbolado de secano claramente distinguible.

El vuelo de 1956, realizado también por el ejercito americano tras los 
pactos para la instalación de sus bases, nos muestra una realidad 
bien diferente, de la autarquía al desarrollismo. De la miseria al Plan de 
Estabilización que procuraría el inicio de un periodo económico bien 
distinto que quedó reflejado de forma inequívoca en la huella urbana. 
Se distingue una primera instalación industrial al oeste y otra al sur, 
un crecimiento envolvente del enclave del Palacio y sobre todo un 
Ensanche al este apoyado en la carretera que luego se convertirá en la 
Calle de la Constitución. Probablemente porque esos suelos eran menos 
productivos que los occidentales y en ellos cabía apoyar también 
tanto instalaciones de manufactura como grupos residenciales. Salvo 
el ensanchamiento de la vía mencionada no hay creación de nueva 
infraestructura. Es un crecimiento cauto que aprovecha lo que hay con 
el mínimo gasto en inversiones solo rentables a largo plazo.

Nada que ver con la situación que observamos en 1989 donde la foto 
aérea muestra un salto cualitativo y de complejidad en el conjunto 
urbano, empezando por el enlace por el sur de la CV-802 actual, 
la consolidación del ensanche del este, la incipiente aparición de 
morfologías de edificación aislada en las cotas altas, la generación 
del ensanche al oeste, el gran conjunto de Famosa, y tres maneras 
distintas de resolver la demanda de suelo industrial aprovechando el 
eje norte sur de acceso al norte de la CV-802 en la ladera de forma 
dispersa al oeste de Famosa y empezando por el extremo más alejado 
del casco el conjunto de Vasalos. Es decir, una decisión acorde con 
las comentadas de especialización funcional en la segunda mitad del 
siglo pasado y una fórmula más semejante a la que se desarrolló en 
las periferias urbanas de las ciudades de mayor rango que ocupa las 
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Fig. 79 
Vuelo americano 1956 
ICV



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

189

periferias urbanas sin planeamiento de soporte, apenas apoyadas por 
el mecanismo de gestión de la cesión de viales y mezclando de forma 
totalmente contingente residencia y espacio productivo. La industria tira 
del alojamiento pues gestiona y obtiene apoyos para la construcción 
de grupos de vivienda social directa o indirectamente apoyados en el 
aseguramiento de las rentas que esas actividades nuevas permiten.

En la práctica el escenario de la ciudad contemporánea está ya 
perfectamente definido en esta imagen de tan solo treinta años 
atrás. La almendra central en la que es posible distinguir los espacios 
característicos de un centro histórico, unos ensanches y una periferia 
urbana quedan perfectamente delimitados y aún no han completado 
su evolución. El Polígono de Vasalos ofrece el suelo especializado de 
forma totalmente discontinua con la ciudad. Se ha reconvertido el 
modelo radial del Antiguo Régimen en una estructura urbana más 
o menos asumida como tal y se ha reconocido coherentemente 
el condicionamiento geográfico del sistema de bandas en declive 
de la Sierra hacia las tierras bajas. La elección de los trazados altos 
para la carretera obedece a un criterio de aprovechamiento de su 
capacidad como apoyo de la estructura urbana. Fundamentalmente 
planteadas, cuando no soportaban un tráfico interterritorial intenso 
como borde, como límite, del crecimiento urbano. Se primaba entonces 
el crecimiento en anillos respecto a lo habitual en los años cuarenta 
del crecimiento radial. El primer planeamiento del sesenta y ocho de la 
población heredaba usos y planteamientos de una urbanística propia 
de la primera mitad del siglo veinte basadas en los instrumentos del 
Ensanche y poco o nada atenta a los equipamientos y dotaciones 
públicas. Los planes posteriores se centrarían en las temáticas que más 
preocuparon a la urbanística de la etapa democrática empezando por 
los equipamientos y dotaciones y posteriormente por las infraestructuras 
capaces de apoyar los crecimientos y la vertebración territorial.
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Fig. 80 
Vuelo fotogramétrico 1989. 
ICV
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Podemos recordar el apoyo inequívoco a esa lógica dictado desde las 
consideraciones vertidas en una ley contemporánea como fue la LRAU 
(Ley Reguladora de la Actividad Urbanística.1994). Esta idea caló en la 
urbanística práctica de fin de siglo y de comienzo del actual de forma 
acrítica convirtiendo la fórmula del crecimiento por anillos en algo 
recurrente. Onil es un buen ejemplo de todas estas consideraciones. 
Quizá fue en ese momento, con un exceso de confianza en la formula 
convencional del crecimiento por anillos cuando se olvidó una reflexión 
necesaria con perspectiva histórica sobre cual era la lógica de la 
implantación territorial y de la manera de construir el territorio en este 
municipio tan fuertemente condicionado por la geografía. De ahí que 
creamos firmemente que el planteamiento que sugiere el escenario 2 
no es sino recuperar el modelo implícito de las primeras operaciones 
de infraestructuras en el territorio y de la manera de aprovechar sus 
condiciones para apoyar las transformaciones de forma coherente con 
el paisaje y el aprovechamiento de las condiciones medioambientales 
como elementos primordiales para asegurar la calidad de vida de los 
ciudadanos de este municipio.

La dinámica de transformaciones que ha construido el territorio de 
Onil hasta hoy culmina en una situación que es punto de partida de 
este estudio y que muestra muy bien la cartografía sobre los suelos 
industriales consolidados y clasificados en los tres municipios próximos, 
Onil, Castalla e Ibi. E implica una oferta prácticamente concentrada en 
el último de ellos una disgregación de las alternativas en Castalla que 
incorpora planteamientos nuevos pero sin un sistema estructural de 
soporte y la ausencia total de suelo urbanizable para estos usos en Onil. 
Lo que falta en la Foia, no solo en Onil es un sistema de implantación para 
actividades productivas que defina un sistema capaz de interiorizar 
las innovaciones que hoy son deseables y exigibles pero de forma 
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Fig. 81 
04C.01 
Suelos industriales 
consolidados y clasificados. 
Elaboración propia

sistemática no aislada y contingente. El escenario 2 nos proporciona la 
ocasión para cubrir esos objetivos.

El boceto dibujado reproducido en la Fig. 82 plantea una serie de 
cuestiones básicas que conviene reseñar en esta memoria. La primera 
es general y se refiere a la necesidad de observar el conjunto de los 
suelos de ese sistema de bandas lineal que interpreta la forma del 
territorio y que se reconoce en el diseño cualificando la vía paralela 
por el sur a la CV-802 y que es curiosamente la antigua “Senda de 
Valencia” que se completa en el tramo central como soporte clave 
del desarrollo urbano, pero cualificando esa banda como exclusiva 
para equipamientos e industria. La recuperación no es solo de la 
vialidad longitudinal del sistema de bandas del pie de monte sino 
también de las radiales históricas que articulan los ensanches y las 
áreas con equipamientos singulares de gran superficie. Su refuerzo y la 
rectificación de sus trazados para que sean capaces de dar soporte a 
la movilidad sostenible se convierten en esta propuesta en elementos 
claves de articulación de la ciudad con el modelo lineal implícito en la 
forma del territorio. 

Si observamos el plano 04C.01 podemos concluir un diagnóstico general 
sobre los suelos susceptibles de una transformación paisajística o 
urbanística, que no son incompatibles entre si. Tanto más si pensamos 
en destinos diferenciados, muy en la línea de asegurar la condición de 
usos compatible o uso mancomunado. La coordinación entre estas 
transformaciones y las decisiones sobre sus cuantías son un asunto 
a resolver en la elaboración del planeamiento estructural general 
que renueve el PGOU según el planteamiento de la norma urbanística 
vigente. Pero esa diferenciación concentra nuestro interés en el 
escenario 2 para determinar los suelos para actividades de producción 
industrial o logística, y esto exige profundizar en las condiciones de 
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Fig. 82 
Boceto a mano estructura e 
interrelaciones con SNU. 
E. J. Giménez. Onil, junio 2021.
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esa nueva implantación, entendiendo que se trata de un sistema y no 
tanto de una delimitación de una actuación integrada convencional 
extendida a todo el ámbito.

De forma previa debemos hacer una consideración particular sobre las 
singularidades en ese sistema, referidas a los equipamientos de gran 
consumo de suelo que no pudiendo ser resueltos en la estructura de la 
ciudad compacta ocupan posiciones periféricas.

La nueva simetría del casco se gana trasladando el espacio zonificado 
como equipamiento al oeste del casco a una posición en la banda 
de nuevos suelos para actividades productivas. De esta manera se 
consigue mejorar la accesibilidad tanto desde la ciudad compacta 
de prioridad residencial, como desde los suelos de transformación 
previstos. 

De forma distinta el tratamiento del enclave de equipamientos al 
este se rectifica para permitir la continuidad de los suelos dedicados 
a la industria y capaces de asumir la provisión de una parte de las 
infraestructuras. Otro elemento de equipamiento territorial relevante 
es el trasdós de la estructura urbana, carente de cualquier propuesta 
en el Plan vigente y para el que se sugiere un cordón verde entre dos 
parques extremos. Es decir una red primaria que afronte la transición 
entre el espacio urbano y el espacio del monte protegido y a su vez 
permita gestionar dicho espacio como un tipo de equipamiento de ocio 
y deportivo que precisa este planteamiento lineal de recorrido medio 
bien apoyado y accesible desde el continuo urbano y con condiciones 
excepcionales de vistas y cualidades sensitivas por la contigüidad con 
el monte. De esta manera completamos la terna de equipamientos 
de gran superficie que precisan de localizaciones bien estructuradas 
y accesibles desde la ciudad compacta y que son también en gran 



SEPTIEMBRE 2021

196

SNUPE-EC

CAPÍTULO 04
04C.01_SUELOS INDUSTRIALES CONS. Y CAL.

Pie de monte

Suelo industrial consolidado

Suelo residencial calificado

04C.02_ESCENARIOS COMPATIBLES

Pie de monte

Edificio singular

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

SNUPE

04C.03-04_INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Pie de monte

Delimitación de sector

Suelo industrial potencial

Suelo residencial potencial

Equipamiento

Suelo forestal arbolado

Red primaria

04C.05_AUTONCONSUMO ENERGETICO

Pie de monte

Delimitación de sector

Suelo industrial potencial

Manzana central

Área de autoconsumo. Industria

Área de autoconsumo. Manzana central



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

197

Fig. 83 
04C.02 
Los escenarios compatibles. 
Elaboración propia

medida una oferta transcendente en la escena territorial de la Foia. Por 
su implicación directa en la viabilidad del escenario 2 los equipamientos 
incluidos en él se han estudiado a menor escala mientras que el Parque 
lineal solo se ha tratado de delimitar con mayor precisión en la parte 
occidental, por constituir el flaco norte de Vasalos.

IV.II La integración paisajística como objetivo

La interpretación que hacemos de la franja de suelo al sur de la CV-802 
no es exclusivamente destinada a usos industriales o de equipamiento. 
En ese espacio existen agrupaciones de diseminado que pueden ser 
excluidas del proceso de transformación y para las que habrá de 
definirse un estatus y unas condiciones morfológicas y paisajísticas. Esta 
no es una cuestión solo de conveniencia para facilitar la gestión, sino 
también para esponjar la ocupación del espacio y permitir espacios 
más vacíos y verdes, quizá arbolados, que permitan un mayor número 
de facetas iluminadas en la edificación propiamente industrial. También 
pueden ser parte de un sistema de servicios y terciario complementario 
de las implantaciones productivas si se regula adecuadamente. Es decir 
desde el propio ámbito puede realizarse ese objetivo de integración de 
nuevo cuño, que permita unas condiciones diferentes en el espacio 
propiamente productivo.

Como hemos argumentado ya anteriormente el objetivo de unas 
nuevas relaciones transversales entre los usos urbanos se mide con 
otro de igual importancia que pretende la integración paisajística de las 
transformaciones propuestas. Para ello es crucial el aprovechamiento 
de las condiciones topográficas. El reconocimiento del sistema de 
bandas que interpreta las transformaciones del pie de monte, no es otra 
cosa que la redefinición del zócalo de la Sierra como un espacio capaz 
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de recuperar su imagen verde y arbolada, perdida antaño cuando 
la eliminación del bosque originario dio pie a un suelo abancalado 
plantado con alineaciones de arbolado productivo de secano. En esa 
operación de redefinición paisajística del zócalo tienen una importancia 
crucial los tratamientos específicos de las vías longitudinales. La propia 
CV-802 y la Senda de Valencia deben incorporar desarrollos lineales 
de arbolado y a un tratamiento de las transformaciones en la franja 
superior al norte de la vía mencionada en primer lugar que emule el 
escenario de recortes de espacio forestal de la unidad más al oeste de 
las cuatro identificadas como posibles. 

Ciertamente en este último caso se hace necesario discutir la 
delimitación de los suelos de especial protección groseramente 
definidos en el anterior Plan General y arrastrados acríticamente en las 
aproximaciones sectoriales realizadas posteriormente. Nuevamente 
debemos apelar a la necesidad de afinar y convertir en un sistema el 
tratamiento de la transición de la ladera al monte propiamente dicho. La 
idea es que esa transición obedezca a la pauta histórica de ocupación 
residencial y al mismo tiempo reconstruya en parte esos suelos como 
espacios arbolados densamente. Sobre su idoneidad para los usos 
residenciales que les atribuimos como vocación cierta no cabe dudar. 
Son los espacios que pueden transmitir mayor sensación de proximidad 
con la naturaleza del monte y que además poseen el capital doble de 
la excelente orientación sur-sureste y unas vistas sobre el conjunto de 
la Foia privilegiadas. Si esas nuevas morfologías se cuidan como una 
alternativa para generar un alojamiento de calidad, con condiciones 
de gestión energética e hidráulica sostenibles el resultado puede 
complementar de forma muy competitiva a las previsiones de la 
ciudad compacta, que extenderá la ciudad existente hacia el sur con 
modalidades predominantes de morfologías de densidades medias y 
altas.
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IV.III La ventaja topográfica

La suave pendiente de esta última banda hacia el sur donde prevemos 
se concentren las transformaciones para suelos industriales permite 
que una hipótesis de regularización de los mismos para conseguir la 
planeidad necesaria, sitúe las distintas bermas en posición altimétrica 
decreciente, lo que hace que las construcciones no impidan las 
visuales desde la franja de suelo al norte de la CV-820 y también que la 
disposición de los volúmenes edificados pueda gozar de soleamiento 
directo en al menos dos de sus tres facetas e iluminación constante 
con luz norte por la cubierta. Esta hipótesis se ha verificado en una 
primera aproximación genérica mediante el estudio de diez secciones 
transversales. Está claro que la disposición final de las plataformas 
para la edificación dependerá de las magnitudes requeridas y podrá 
resolverse mediante un diseño pormenorizado acorde a los programas 
concretos que se pretendan implantar pero en todo aso pueden estar 
resueltos con normas sencillas que aseguren el aprovechamiento de 
las ventajas de orientación y accesibilidad. Se han determinado los 
viales transversales que se consideran necesarios y que segmentan el 
desarrollo lineal adecuadamente. Las cartografías elaboradas (….) dan 
cuenta de esa primera aproximación y permiten un primer boceto que 
estime rendimientos y características estructurales, pendientes de una 
aproximación a menor escala.

En página siguiente:

Fig. 84 
04D.03 
La integración paisajística. 
Sector occidental. 
Elaboración propia
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Fig. 85 
04D.06 
Detalle sección occidental. 
Elaboración propia

En página siguiente:

Fig. 86 
04D.04 
La integración paisajística. 
Sector oriental. 
Elaboración propia
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04D.07 
Detalle sección oriental. 
Elaboración propia
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IV.IV La Arquitectura Hojaldre como hipótesis

Asistimos al despegue casi explosivo de las tecnologías aplicadas 
a la descarbonización de la economía que pasa por la generación 
energética con sistemas de energías renovables. No es solo una 
cuestión de emplear energías limpias sino de optimizar su uso y 
por ello de renovar también el sistema mediante el que se atienden 
las necesidades energéticas más allá del lugar de producción, y su 
consumo tanto en la propia producción de bienes, como en la movilidad, 
como en el acondicionamiento de la residencia o los espacios 
públicos de uso compartido. Esta extensión del requerimiento de una 
administración más racional de los recursos, que minore los impactos 
en el medioambiente puede afrontarse desde un planteamiento 
competitivo que fíe a los agentes productores la capacidad de 
inversión y organización, o puede tener un planteamiento colaborativo 
que prime la coordinación como método, fije en el territorio la inversión 
y el beneficio y permita el desarrollo de la propia industria local. Este 
segundo planteamiento aprovechará las sinergias que estos cambios 
produzcan, y puede encontrar en la Foia un escenario idóneo por su 
experiencia de organización productiva, que seguro se apoya en ciertas 
actitudes sociales de respaldo.

En este sentido el urbanismo que podemos aplicar aquí puede 
encontrar un aliado en propio saber hacer presente en el territorio, y 
convertirse en un arma poderosa para el progreso general económico 
y social. Vale la pena hacer dos apuntes, uno, referido a la aplicación 
de la normativa de 2019 sobre la instalación de techos con placas 
solares, que limita el radio desde el punto de generación energética 
a quinientos metros para considerar “autoconsumo”; si cartografiamos 
esa condición en el planteamiento de la alternativa que estudiamos 
en el escenario 2 comprobamos que la totalidad de los desarrollos de 
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suelo industrial y los residenciales vinculados quedarían dentro de esa 
cobertura del autoconsumo; pero si ,además, suponemos que en el 
tratamiento -sobre el que profundizaremos en los capítulos siguientes- 
del escenario de la renovación urbana al sur del casco consiguiéramos 
implementar de manera intensiva la solución de los techos solares, 
entonces todo el conjunto urbano quedaría dentro de la condición del 
autoconsumo y con ello de una situación enormemente ventajosa de 
gestión energética.

El otro capítulo en el que la colaboración es posible es en la gestión del 
agua proveniente de las pluviales sobre las propias edificaciones como 
de las de escorrentía de las precipitaciones por las laderas de la Sierra. 
El espacio industrial puede con muy poca inversión asociar los aljibes 
necesarios como depósito de tormentas a su propia construcción, 
tratando el plano de la cimentación con la previsión necesaria. El 
agua obtenida puede tener una aplicación práctica esencial en la 
reconstrucción ambiental que se pretende en todo el espacio de las 
franjas a transformar en el pie de monte. En la práctica lo que estaríamos 
haciendo es añadir un escalón al ciclo del agua de escorrentía capaz de 
dar soporte a la vegetación que debe acompañar las transformaciones 
urbanísticas previstas. El riego, limpieza, y mantenimiento de esa 
superficie tiene una demanda nada despreciable, la previsión de 
una gestión específica puede permitir un incremento de la calidad 
medioambiental considerable. Aún quedarían dos planos que tratar y 
para los que cabe una conjetura innovadora. El de la estricta actividad 
productiva que precisa siempre de un asiento firme en el terreno 
y cuya demanda se refiere a la elasticidad y flexibilidad del espacio 
y sobre todo el área ocupada. En este sentido la disposición de una 
arquitectura modulable y estandarizable puede de nuevo abrir un 
camino para aportar soluciones de interés. El cuarto y último plano que 
debe discutir hoy, a nuestro juicio, su planteamiento es el de la propia 
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Fig. 88 
04C.05 
El análisis del área de 
autoconsumo energético. 
Elaboración propia

Áreas vinculadas: radio 500m

gestión y administración. El ello el factor de deslocalización que permite 
el teletrabajo o el uso compartido de instalaciones exigen una reflexión 
que de seguro abre nuevas expectativas y que no tiene un soporte 
adecuado en las morfologías con las que hemos construido la ciudad 
hasta ahora con pocas excepciones. En este caso es una reflexión clave 
a la hora de recuperar para la ciudad compacta unas funciones claves 
en las actividades económicas. Este factor nos inspira para plantear 
una programación de las funciones urbanas distinto al enunciado por 
el planeamiento hasta ahora y respaldará las sugerencias sobre los 
nuevos planteamientos en la ordenación de la parte sur del casco de 
Onil en el escenario de la renovación urbana.
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CAPÍTULO V. EL ENFOQUE TERRITORIAL CERCANO_III

V.I Zonificación en el PGOU vigente y modelo territorial

El escenario 2 puede ser subdividido en tres segmentos, los dos extremos 
este y oeste los hemos revisado en el capítulo anterior, nos queda el 
central que involucra al conjunto urbano al completo, para el que existe 
un planeamiento que debemos analizar cuidadosamente pues plantea 
un modelo claramente asimétrico que desborda el límite de la CV-802 
para colonizar su flanco sur por el este. Esta decisión desequilibra la 
estructura urbana de contradictoria con la simetría real que nos sugiere 
la geografía. Esta asimetría viene a mayorar la influencia del polígono 
de Vasalos que cualifica el oeste interponiéndose decididamente como 
una solución de la continuidad urbana posible en los terrenos al norte 
de la carretera. Cabe preguntarse si a la vista del planteamiento del 
escenario 2 que ya se ha explicado en el capítulo anterior es una buena 
idea renunciar a las capacidades del segmento oeste. Pensamos 
que no, porque tanto los usos potenciales como espacio para las 
actividades económicas como para la residencia vinculada son parte 
de los activos que cabe reconocer al territorio municipal de Onil.

Tan cuestionable es la condena a todo crecimiento hacia el oeste como 
también parece cuestionable el planteamiento de un ensanche al otro 
lado de la carretera. Su tamaño descomunal y la dificultad de conexión 
que se plantea son inconvenientes de difícil superación, que además 
plantearían de materializarse una doble ciudad al tener que resolver la 
autonomía de este nuevo ensanche y por tanto competir con los otros 
dos existentes. La dislocación de la estructura urbana y su desequilibrio 
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Fig. 89 
05Z.01 
Clasificación Y Calificación 
deL suelo en el PGOU vigente 
(2000). 
Restitución. CT GVA

no parecen un modelo adecuado y de hecho, este ensanche no ha 
tenido éxito y no se ha desarrollado. 

El PGOU del año 2000 definió con claridad la estrategia más importante 
relativa a los suelos industriales existentes al norte de la CV-802 y al sur 
del casco de la población:

“Art. 6.3.3.- El uso industrial en Suelo Urbano.

Dado que cuando se redactó el Plan General de 1.984 no existía en Onil polígono 
industrial alguno, y ante la necesidad de dar una solución, al menos temporal, 
a la industria se optó por salpicar el Suelo Urbano de enclaves de uso industrial 
tomando como principal criterio el de reconocer las industrias establecidas 
solucionando el problema de su ampliación mediante la calificación como 
uso industrial de los terrenos cercanos a las mismas.

Este criterio ha supuesto una situación heredada en la actual revisión del 
Plan General al que se le ha tratado de dar solución favoreciendo la salida 
de las industrias actualmente ubicadas en el casco urbano a los polígonos 
industriales tanto de las dos fases de “Los Vasalos” como las dos fases 
previstas de “La Marjal”.

Este planteamiento radical de obsolescencia y sustitución de usos 
industriales por residenciales veía hace veinticinco años las áreas de 
obsolescencia como oportunidades para el crecimiento urbano. Esto 
favorecería la compacidad del continuo urbano. Hoy, sin embargo, 
debemos hacer una matización porque el objetivo ha cambiado y estas 
áreas no son contempladas como una oportunidad para el cambio 
de uso de industrial a residencial sino como una transformación 
más equilibrada que permita recuperar para la ciudad compacta 
usos y actividades productivas que eviten su degradación como 
simples espacios dormitorio y añadan actividad al conjunto urbano 
aprovechando las sinergias que la mezcla de usos puede producir. 
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Cabe pues revisar de nuevo la estrategia del PGOU del 2000 adecuarlo 
a estos objetivos. Pero conviene profundizar en el análisis de los 
elementos estructurales básicos que dan soporte a ese modelo en el 
plan vigente, fundamentalmente de viario estructural.

V.II Vialidad anular o modelo lineal

Hemos explicado el origen del sistema radial como una alteración 
deliberada del trazado del Camino viejo de Sax para asegurar el 
control territorial desde el centro del Señorío territorial y por tanto la 
discontinuidad del tramo central solo superada en el momento en que 
se define la CV-802 que alterna su trazado apropiándose del de la CV-
779 que discurre por cotas más altas en paralelo al Camino viejo de 
Sax, para recuperar al este su cota topográfica, en vez de discurrir por 
el Camino de la Fabanella que sería su continuidad lógica. El entronque 
por el este con el Camino de la Creueta justificaría este cambio en 
parte al afirmarse esa conexión como salida diagonal desde el primer 
ensanche de la población. 

La interpretación en el entronque al oeste de la vía radial se hace algo 
más difícil en la medida que no se reconozca la traza en arco que al 
sur cumple la función de recogida de aguas de escorrentía y conecta 
con el Azagador del Tormo. La interpretación correcta de la vialidad 
territorial lineal y su articulación con la radial que formó parte de ella 
en origen perdiendo su función progresivamente al hilo de la actuación 
sobre las carreteras sin que la actuación de la administración local 
pudiera competir con la que las tutelaba. De este modo las radiales 
perdieron fuerza mientras que las longitudinales se reforzaron por esa 
división de competencias. 

Fig. 90 
Red estructural de dotaciones y 
sistemas plano llave. 
PGOU Onil 2000. 
Ernesto M. Llopis arquitecto.
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Fig. 91 
05C.02 
El modelo implícito. Análisis del 
sistema radial-lineal. 
Elaboración propia

Pese a ese panorama complejo que debía recuperar las vías radiales 
como ejes con capacidad de estructuración del conjunto urbano, el Plan 
General de principios de este siglo optó por un modelo radiocéntrico 
incompleto, que si bien enlazaba la primera ronda propuesta con los 
viales radiales reconocidos como estructurales en la ordenación del 
conjunto urbano, no apuraban su papel asumiendo el enlace hasta 
la segunda ronda. La restitución efectuada de este sistema en la 
cartografía ahora elaborada nos muestra con claridad el contraste 
entre lo propuesto por el PGOU y lo que entendemos es coherente con 
el sistema lineal de bandas que hemos explicado como el modelo 
racional en función de las preexistencias y su evolución histórica.

Si observamos la primera Ronda, entre B y R apenas se hace un ajuste 
de los trazados para simplificarlos y facilitar los entronques con los 
caminos rurales y las radiales además de definir de manera clara 
el trazado rectilíneo en la parte este , entre J y S que veremos que 
es importante para el desarrollo de urgente de suelos industriales y 
explicaremos en el Capítulo décimo. La que a nuestro parecer no tiene 
justificación posible es la segunda ronda entre A7 y T pues es una vía 
que discurre por la Marjal el territorio del diseminado y apenas en un 
segmento mínimo apoyaría los suelos urbanizables planteados al sur de 
la CV-802 y al este del polígono de idéntica denominación. No estamos 
ante una situación de elevados tráficos de tránsito que nos aconsejen 
una circunvalación; no atendemos a unas áreas de usos productivos 
o residenciales que colmaten el espacio entre las dos rondas. No se 
justifica.

La medición comparativa de los propuesto en este dictamen -en 
azul- y lo propuesto por el PGOU vigente aclara que es posible ahorrar 
un treinta por ciento del trazado ejecutando el sistema lineal. Pero lo 
más importante es que ese modelo se ajusta al límite sur de los suelos 
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considerados como posibles para las transformaciones. Es decir, resulta 
fácilmente argumentable su gestión, incluyéndolos en los sectores de 
desarrollo del escenario 2.

Además como se muestra en la cartografía siguiente hay una economía 
adicional en el aprovechamiento de los caminos existentes que en el 
caso del trazado propuesto suponen un 38% del trazado mientras que 
en la propuesta del PGOU solo son el 6%. El trazado lineal con dos viales 
de distinto rango por el norte y por el sur de la banda destinada a usos 
productivos industriales es un esquema coherente con la geografía y 
con la organización de los tráficos, pudiendo segregar o no los pesados 
de tal forma que el espacio de la producción fuese abastecido desde 
el sur únicamente. La reflexión sobre este sistema viario merece un 
capítulo específico en el Plan Estratégico a elaborar.

V.III Vialidad radial y equipamientos

Desde los primeros bocetos de análisis(ver imagen…) dejamos clara la 
importancia de las vías radiales históricas como las infraestructuras 
de enlace entre el escenario 2 y la ciudad, pero lo son aún más si 
observamos el proceso lógico que ya ha tenido lugar de migración 
de los equipamientos de gran consumo de suelo hacia posiciones 
periféricas hacia el sur. El inconveniente principal de ese proceso es el 
condicionamiento de la conectividad al obligado cruce de la carretera 
CV-802, con la peligrosidad que ello entraña, que es mayor en la 
medida que los usuarios de estos equipamientos sean una población 
joven. El problema ya está servido en la medida que en el caso del 
este la colocación del Instituto de enseñanza media al costado del 
Camino de la Ermita ya ha producido el problema. En una hipótesis 
de disposición de suelos productivos en esa banda de terrenos y de 

Fig. 92 
05C.03 
Escenario 2. El modelo lineal Vs 
el sistema anular. 
Elaboración propia
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Fig. 93 
Boceto para modelos vialidad y 
conectividad radiales. 
E. J. Giménez. Onil, junio 2021.

Fig. 94 
Boceto para estructura general. 
Elaboración propia
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previsible intensificación del tráfico que el acceso a esos equipamientos 
desarrolle un cruce a desnivel parece obligado. 

Esta cuestión se enmarca en la más general recualificación del Camino 
a la Ermita como un eje únicamente dedicado a la movilidad sostenible 
evitando el tráfico privado que por otro lado es perfectamente 
segregable con un ingreso periférico a partir del vértice R. La redefinición 
de la bolsa de suelo para el Polideportivo es obligada para conseguir la 
continuidad del suelo industrial y garantizar la posibilidad de gestión de 
las infraestructuras asociadas.

Cuestión distinta es la situación en el oeste, pues el planeamiento tomó 
una decisión comprometedora al colocar al norte de la CV-802 una 
bolsa de suelo para equipamiento en la articulación entre el polígono 
industrial de los Vasalos y los suelos de renovación urbana. También ahí 
se situó una dotación escolar y existe un equipamiento de considerable 
tamaño que es el cementerio. Hay que hacer una consideración general 
sobre los equipamientos deportivos, y es que no son buenos elementos 
de articulación porque su morfología suele plantear una vialidad de 
borde vallada poco propicia al paseo peatonal y desierta en los tramos 
horarios de bajo utilización de las instalaciones. Más que articular lo que 
se potencia es la segregación de usos. Los Vasalos es a partir de ahí un 
lugar muy poco accesible. El equipamiento lo alejaría aún más. 

La recuperación para la residencia de esa área es esencial para facilitar 
la relación entre Vasalos y los desarrollos que finalmente resuelvan el 
área central al sur del ensanche. Si queremos atraer usos productivos 
e intensificar las relaciones con los tejidos industriales existentes esa 
“continuidad” de usos que permitan itinerarios seguros y atractivos es 
importante. En resumen, trasladar el suelo de equipamiento al sur de la 
CV-802 es. Por ello, deseable y lo es más si pensamos en una ubicación 
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capaz para actividades que son ruidosas. El motocrós, el denominado 
Karting, el pin-ball, las competiciones del “humor amarillo” que aún no 
han encontrado un término apropiado, son por citar algunas ese tipo 
de instalación que conviene alejar de los entornos residenciales y que 
exige igualmente una superficie muy importante de suelo. En sí mismas 
esta actividad de ocio es también una actividad económica y en todo 
caso es muy complementaria de los usos industriales productivos. 
Como alternativa de equipamiento al oeste permite asociarla al 
desarrollo y regularización de la diagonal histórica que conectaba 
el Camino de Sax con el Palacio y el núcleo urbano. Esta localización 
preferente reforzaría la centralidad existente en la Avenida de la Paz y la 
visita al Centro Histórico, como complemento de una jornada dedicada 
a esas actividades. No se nos puede escapar que bien planteado, este 
equipamiento podría ser un miniparque temático capaz de trascender 
a todo el territorio de la Foia como una oferta específica de ocio.

El boceto de la Fig. 94 expresa muy bien esa simetría propiciada por 
el refuerzo y ordenación de las funciones apoyadas por las radiales. 
Procurar la exclusividad de la movilidad sostenible en el Camino de la 
Ermita y el refuerzo decidido de este tipo de medios de transporte en la 
diagonal del antiguo Camino de Sax puede garantizar la conectividad de 
esas funciones singulares con el centro urbano, con las consecuencias 
positivas en las que insistiremos más adelante. La prolongación de 
los trazados y su entronque con la red de caminos rurales permite 
entender que estos itinerarios radiales se convierten en articuladores 
de la ciudad con el territorio, La continuidad de la diagonal del Camino 
de Sax con el Camino de Cañaretes al oeste proporciona según esto un 
itinerario claro de conexión de la ciudad con el ala oeste de la Marjal, 
entre el Polígono del mismo nombre y el extremo del término. Puede 
observarse cómo este camino rural discurre con una traza norte sur por 
la mitad del triángulo de esas tierras bajas y todos los desarrollos de 

Fig. 95 
05C.04 
Las rondas del PGOU 
evaluación cuantitativa. 
Elaboración propia
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implantaciones de diseminado poseen conexiones a este y oeste con 
él. Es decir su capacidad de estructuración es enorme.

Ocurre otro tanto con el Camino a la Ermita pues la conexión 
prolongada hasta la Senda de Valencia abre un itinerario estratégico 
en el lado este de la Marjal, habida cuenta de que dicha senda es 
un trazado diagonal que de hecho articula el resto de los viales en 
peine que descienden desde la CV-802. En resumen, las diagonales 
convenientemente tratadas sirven al propósito de jerarquizar y articular 
el conjunto de la vialidad rural que a su vez es soporte de una dinámica 
de transformación provocada por las edificaciones aisladas que no 
podemos negar que definen el uso contemporáneo de ese espacio 
y formas ya de hecho parte de la estructura del territorio, sin que el 
planeamiento haya sido capaz de reconocerlas ni mucho menos darles 
una ordenación urbanística.

Un aspecto general que no podemos dejar de comentar es observar 
como Onil, mucho más que el resto de las ciudades de La Foia y que 
muchas de las ciudades de nuestra Comunidad ha conservado en 
su modelo implícito la huella de los trazados geométricos barrocos 
que fueron capaces de interpretar el territorio mediante geometrías 
elementales pero muy atentas a la geografía. Hay toda una “cultura” 
detrás de esa característica que aún hoy es capaz de marcarnos una 
directriz y servirnos de apoyo para definir un modelo estructural para la 
ciudad y el territorio. Además de un modelo implícito, la lectura atenta 
de la forma del territorio nos ofrece en Onil una lección de Urbanística.

Fig. 96 
05C.05 
Escenario 2. Vías radiales y 
estructura del territorio. 
Elaboración propia
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CAPÍTULO VI. EL SEGMENTO CENTRAL

VI.I Definición de una estructura urbana consecuente. 
Centralidades y usos terciarios

A los efectos del presente estudio el área al norte de la CV-802 que 
está en transformación es un escenario más, el quinto, que es preciso 
tratar porque en él se concentran las expectativas sobre cualquier 
nueva organización de los suelos para actividades económicas. 
Como ya hemos afirmado, un enfoque más maduro de los procesos 
de obsolescencia de entornos industriales debería ser capaz de 
evitar la pérdida completa de la actividad y permitir que la nueva 
estructura urbana retuviera aquella que es compatible con la función 
predominante de alojamiento de la población. Se trata de mantener 
viva la ciudad compacta que siempre ha sido un entorno complejo, 
caracterizado por la mezcla de usos y la concentración de actividades. 
No se puede hoy día desconocer que las exigencias de calidad del 
entorno urbano no son las mismas, precisamente la pandemia va a 
suponer un cambio tendencial en la exigencia sobre los patrones que 
hemos admitido para la intensidad de ocupación del suelo y para 
la disminución del tamaño de la vivienda. Lejos va a quedar aquel 
eufemismo de las “soluciones habitacionales” que se esgrimió no hace 
mucho para hacer aceptables condiciones olvidadas de masificación 
y promiscuidad del espacio privado que estaban desechadas desde el 
primer tercio del siglo XX. El mercado inmobiliario tiene que cambiar y 
el sistema de acceso a la vivienda y sus condiciones lo hará al compás. 
Pero en el caso de entornos productivos y dinámicos como la Foia, 
eso significa que se trata de apoyar el crecimiento de la actividad 
productiva siendo capaces, en paralelo y de forma consciente, con una 
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oferta cualitativa de mayor calidad para la residencia. La inercia de los 
métodos y formas del mercado inmobiliario metropolitano es un factor 
negativo, que deja un margen importante a los entornos algo alejados 
hasta hace poco de su influencia, pero hoy perfectamente integrados 
gracias a la mejora de las infraestructuras. Es importante a nuestro 
juicio pensar en una estrategia decidida de oferta de calidad en el 
espacio residencial asociado o asociable con el espacio productivo. En 
ello Onil tiene un ventaja indudable si de forma consciente establece 
una nueva estrategia de desarrollo urbano.

En esa cartografía únicamente se ha definido el borde al norte con la 
línea de pie de monte y algunas edificaciones singulares que juegan 
un papel estructural a la hora de definir posibles centralidades19. El 
conjunto del que forma parte el Palacio del Marqués de Dos Aguas, 
el Ayuntamiento y la Casa de Cultura destaca por la jerarquía de las 
funciones y la singularidad de la edificación, pero también hemos 
señalado la singularidad de los volúmenes de la fábrica de Famosa 
porque su escala no deja indiferente a quien recorre el espacio urbano.

La restitución de los datos facilitados por el Ayuntamiento respecto a 
las actividades terciarias, que nos muestran las cartografías 06D.02 
y 06D.03 (Fig. 98 y Fig. 99), y con independencia de los problemas 
que pueden advertirse en dicha fuente, nos señalan tres áreas de 
concentración. La primera es la situada al norte del Palacio del Marqués 
de Dos Aguas, las otras dos se desarrollan en los ejes principales que 
organizan los ensanches este y oeste. Es significativo que en ambos 
casos tan solo se vean afectados los tramos extremos de la Avenida de 
la Constitución y de la Avenida de la Paz. En el primer caso, tanto por la 

19 Entendemos por centralidad un enclave en el que, posición, características del paisaje urbano 
y funciones atractoras de flujos de población, se cualifican y singularizan, configurando un conjunto 
en el que la intensidad de las funciones terciarias y su diversidad son mayores que en el resto de la 
estructura urbana.

Fig. 97 
06D.01 
El escenario 5. Centralidades. 
Elaboración propia

En páginas siguientes:

Fig. 98 
06D.02 
Estructura urbana. Los ejes de 
la actividad terciaria. 
SIG de las actividades 
terciarias. 
Elaboración propia a partir de 
fuentes municipales

Fig. 99 
06D.03 
Distribución de las actividades. 
SIG de las actividades 
terciarias. 
Elaboración propia a partir de 
las fuentes municipales
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influencia de la centralidad institucional y cultural, como por el hecho de 
que en el tramo más al sureste de esa vía aún persisten instalaciones 
industriales. En el caso de la Av. de la Paz la concentración se produce 
al oeste ya que en el otro extremo la Casa de L’Hort y el Convento de la 
Imaculada rematan esa vía sin posibilidad de locales comerciales. Algo 
ha cambiado recientemente con la utilización por un supermercado en 
el edificio de cabecera de la industria Famosa, también un edificio con 
valores arquitectónicos pendientes de ser reconocidos.

Lo que nos ofrece esa visión del terciario es una conclusión inesperada 
de ajustada dependencia de las vías radiales históricas. No creemos 
que el desarrollo de estas áreas de concentración de terciario se hayan 
originado por los flujos de esas vías pero si por su prestigio en la escena 
urbana y por su cercanía al centro urbano institucional, amen de la ya 
comentada asimetría de los tramos de calle. La conclusión es que si lo 
que queremos es favorecer la permanencia de esas áreas y con ello la 
de las actividades y la oferta de servicios del centro urbano, debemos, 
ahora si, potenciar las vías radiales como elementos estructurales 
básicos y colectores de circulaciones para relacionarse con el sistema 
urbano que se desarrollará al sur.

La gran incógnita se produce al sur del ensanche oeste. El propio Plan 
General ya señalaba esta zona con claridad al decir:

“El tipo de industria actualmente existente en Onil no es una industria 
fundamentalmente contaminante ya que está relacionado con el sector 
de la muñeca, por lo que puede admitirse que en general produce poca 
contaminación pero un gran volumen de estocaje y almacenaje debido 
fundamentalmente a la temporalidad del sector. Ello genera la necesidad 
de grandes zonas de almacenamiento así como la necesidad de utilizar 
vehículos de transporte de grandes dimensiones que con frecuencia llegan 
a ser incluso trailers con remolque. Todo ello viene ocasionando problemas 
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Fig. 100 
FAMOSA, área de trabajo de la 
fábrica en Onil. 
S. XX. 
Archivo gráfico FAMOSA

de circulación por la necesidad del tráfico de vehículos pesados dentro del 
casco urbano muchas veces por calles que no están preparadas al efecto ni 
por el tipo de pavimento ni por la anchura de las mismas, problemas de zona 
de carga y descarga debido por una parte a las grandes dimensiones de la 
zona de aparcamiento necesarias y por otra a la gran diseminación de las 
industrias, que en muchos casos, tienen divididas sus zonas de producción, 
almacenaje y estocaje ocupando varios locales en distintas zonas del Suelo 
Urbano, problemas de circulación peatonal por la ocupación en muchos 
casos de las aceras por los vehículos que están cargando o descargando 
género debido la mayor parte de las veces a que las dimensiones de los 
mismos impide su entrada en las propias industrias, problemas de circulación 
viaria por la excesiva densidad de vehículos pesados o estacionados para 
carga y descarga en zonas no habilitadas al efecto.”
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Es decir el diagnóstico es certero, la solución como veremos, no tanto. El 
conjunto industrial más relevante en el área es sin duda el de Famosa, que 
tiene una característica interesante que es estar claramente orientado 
a norte. Esto es los edificios administrativos estaban en la Avenida de la 
Paz mientras que los grandes volúmenes de la producción y el estocaje 
se orientaban a sur y permitían un acceso por ese flanco para carga 
y descarga. Esta cuestión condenaba a los terrenos al sur de forma 
inequívoca a una posición marginal ¡Son la trasera de la industria! Aún 
hoy podemos constatar el escaso número de edificaciones nuevas en 
la zona, fundamentalmente adosados y en todo caso la acumulación 
de otras edificaciones industriales al sur de Famosa.

VI.II El escenario 5. El área de renovación urbana

La cartografía elaborada nos permite observar el gran número de 
edificaciones industriales que aún persiste en la zona pese al estímulo 
del PGOU del 2000. La inexistencia de demanda para la ejecución de 
viviendas puede ser la clave del fracaso de dicha estrategia. Resulta 
curioso el invento del Plan de la calificación a plazo. Una especie de 
moratoria de veinte años para el uso industrial en el área y que se 
aplica únicamente a Famosa, que permanece como una isla dentro del 
conjunto residencial del suelo urbano.

Podemos visualizar el área a la que nos referimos en la Fig. 109 y 
compararla con la calificación y clasificación del suelo. La conclusión 
es clara: la fórmula propuesta por el PGOU vigente fía en éxito de la 
renovación urbana al reconocimiento como suelo urbano de la mayor 
parte del suelo vacante y de todas las industrias menos Famosa. Lo 
hace suponiendo que las cuentas saldrán y que el beneficio obtenido 
en el proceso mediante la venta de viviendas nuevas compensará los 

Fig. 101 
06D.04 
Estructura urbana. La industria 
obsoleta. 
Elaboración propia
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gastos de por si cuantiosos de la provisión de nuevas edificaciones 
industriales en los polígonos en construcción. Ese mecanismo funcionó a 
principios del siglo XX en las áreas de ensanche de las ciudades medias 
y grandes, porque el mercado inmobiliario tenía una fuerza inusitada. 
El flujo de nuevos habitantes del campo a la ciudad, las altas tasas de 
crecimiento permitieron esa operación sobre todo en la segunda mitad 
del siglo. Pero ya en las dos últimas décadas ese crecimiento se había 
detenido. La acción administrativa y el endurecimiento progresivo de 
las exigencias respecto a los usos compatibles o la potencia instalada 
para el desarrollo de las actividades, las normativas de incendio, ruido o 
tráfico terminaron de expulsar los usos industriales de ese escenario de 
la periferia urbana. En Onil esas condiciones no se daban.

VI.III La ordenación en el PGOU del año dos mil

El PGOU fue coherente con sus postulados al definir, como obligaba 
la norma, la ordenación pormenorizada de esos suelos urbanos a los 
que se eximía de cargas el modelo propuesto no es otro que el de la 
prolongación de calles todas de igual sección configurando manzanas 
de tamaño muy superior a las de los ensanches preexistente pero 
sin poder hablar de macromanzanas tal y como se entendían en el 
Movimiento Moderno, ver Fig. 105 (09Z.01), de tal forma que fuese posible 
crear estructuras urbanas en las que se primara el espacio peatonal 
derivando al perímetro el tráfico de tránsito. El PGOU ya anunció, con 
acertada visión, la necesidad de promover las circulaciones peatonales 
y la movilidad sostenible, pero la estructura propuesta no lo traduce en 
un dimensionamiento del viario acorde. 

Esa falta de jerarquía en el viario es particularmente chocante si 
observamos que incluso los ensanches del siglo pasado la propiciaron. 
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Las vías transversales como las citadas de la Paz o la Constitución. 
Además si analizamos la estructura preexistente podemos descubrir 
que las vías transversales de enlace de las radiales son una pauta 
histórica coherente con la lógica de los itinerarios favorecidos 
respaldada por secciones viarias más holgadas. Podemos reconocer 
dos vías este-oeste que cumplen esa función: la que discurre por la 
cara norte del Palacio y la propia de la Avenida de la Paz, que entronca 
con un eje longitudinal secundario en el Ensanche este. Falta la tercera, 
que debería organizar el escenario 5 de la renovación urbana. 

Es más, no se reconoce la naturaleza del vial curvo al sur de Famosa 
que tiene continuidad en el Azagador del Tormo (ver plano análisis red 
hidrológica). Es decir, esa vía, cumple la función de recoger aguas de la 
escorrentía superficial de todo el casco urbano que se desarrolla al norte 
hasta la montaña. Incluso con toda probabilidad algunos caudales de 
pequeñas rieras que penetran en el casco desde la montaña. Esa vía 
al menos debería tener una sección mayor aunque solo fuera por las 
obvias cuestiones medioambientales que debe resolver, proveyendo 
su sección de aquellos elementos que permitiesen el control del flujo 
de agua, que puede ser cuantioso. Esta vía aún tendría una función 
adicional de conexión transversal con el polígono de Los Vasalos. Su 
articulación con el ensanche este se realiza mediante una vía transversal 
algo desplazada hacia el norte que no resuelve la continuidad como 
debería con un espacio de plaza o verde. Su conexión con el ensanche 
oeste se hace por una vía diagonal noroeste-sureste que en aras de 
la subdivisión del manzanario en el lote central de suelo carece de 
continuidad hasta la CV-802. 

En la propuesta bocetada en la puede observarse que este eje 
transversal se singulariza tanto por su sección como por incluir el 
trazado de un colector de aguas de escorrentía, como por asumir 
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su complejidad mediante la articulación de los quiebros del trazado 
con espacios verdes y la provisión de dotaciones y equipamientos 
estratégicos empezando de oeste a este por el ecoparc de Vasalos, un 
tanatorio-crematorio, un mercado de gestión pública, la reorientación 
de Famosa recuperada como gran equipamiento público-privado y 
al este un equipamiento comercial privado. La secuencia de espacios 
libres verdes y equipamientos asociados a la nueva transversal la 
refuerza decisivamente y la convierte en un eje complejo capaz de 
articular las tres unidades de morfología y carácter diferenciado que 
podemos distinguir y luego comentaremos.

Es importante el complemento de un eje peatonal norte sur capaz de 
enlazar las tres transversales y que organiza los itinerarios hacia la 
macromanzana al sur apoyado en una serie de jardines transversales 

En página anterior:

Fig. 102 
Boceto de estructura urbana. 
E. J. Giménez, junio 2021.

Fig. 103 
Complejo industrial de FAMOSA. 
Situación actual. 
Google Earth. Street View
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Fig. 104 
Clasificación y calificación del 
suelo en PGOU vigente. 
Restitución. CT GVA
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Fig. 105 
09Z.01 
La ordenación pormenorizada. 
PGOU vigente. 
Planos PGOU 2000
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recuperando espacios residuales y haciendo posible la operación más 
difícil, que es la inversión de la percepción de los volúmenes de Famosa. 
Pretendemos que de ser la trasera de la edificación industrial, sea 
fachada del nuevo equipamiento, convertido además en cabecera de 
una nueva centralidad que da soporte a la recuperación de actividades 
productivas de nuevo cuño, acordes con las consecuencias de la 
digitalización y de las innovaciones tecnológicas que precisan de una 
organización distinta del espacio productivo. 

El reconocimiento del canal de recogida de aguas y de la riera que 
desciende de la montaña por el campo de futbol se aprovechan para 
colocar un balsa de depósito de tormentas que puede ser utilizada 
para el riego de un área de huertos familiares, además de proveer los 
riegos del boulevard que flanquea por el sur en conjunto urbano y que 
es fruto de la redefinición de la sección viaria con un planteamiento 
de travesía urbana. El aprovechamiento de las edificaciones de mayor 
envergadura existentes en el recinto de huertos familiares permitiría 
el complemento de actividades de restauración y almacenamiento 
de enseres y pertrechos para la actividad. La conexión hacia el este 
de la balsa con el canal de drenaje del polígono de la Marjal permite 
su desagüe eventual, de la misma forma que la recuperación del 
Azagador. Lo tratamos con más detalle en el capítulo siguiente.

Si se observa con atención el conjunto del escenario cinco se puede 
apreciar que la idea de uniformidad con la que interpreta el PGOU todo 
el espacio, igualando su jerarquía, su calificación y su clasificación 
dista mucho de ser cierta, e impide afinar el enfoque con el que puede 
dinamizarse la transformación que se pretende. Lo primero de lo que 
hay que ser conscientes es del enorme tamaño que tiene ese escenario 
en relación al resto de la ciudad.

En páginas anteriores:

Fig. 106 
Itinerario Bañeres-Alcoy por la 
Sierra. 
E. Llopis. PGOU Onil 2000

Fig. 107 
Viario principal. 
E. Llopis. PGOU Onil 2000

En página siguiente:

Fig. 108 
06D.05 
Segmento central. Ordenación. 
Elaboración propia
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Fig. 109 
06D.06 
Segmento central. Sectores de 
actuación. 
Elaboración propia

VI.IV Jerarquización y sectorización

Podemos dividir toda el área en tres sectores o Unidades de Ejecución 
diferenciadas en su carácter y su destino. La situada al oeste engloba 
toda el área al otro lado de la diagonal del ensanche, que se prolonga 
hasta el paseo al norte de la CV-802. En su flanco sur se encuentra 
el cementerio del que cabe pensar que los terrenos al oeste son de 
ampliación y que en su extremo podemos imaginar un tanatorio-
crematorio de nueva ejecución. Es un espacio ritual para el que este 
elemento arquitectónico puede hacer de fondo de perspectiva y 
que inserto en un área arbolada tendría el recogimiento y la sombra 
necesarios para el complemento de su función. Hace falta un 
espacio libre a su alrededor cual deambulatorio del duelo. Frente al 
cementerio es preciso prever un espacio de aparcamiento de vehículos 
suficientemente holgado cuya función es triple. De un lado sirve al 
cementerio, pero también si se prevé un paso a través del bloque 
edificado al este, puede ser aparcamiento al servicio de la dotación 
educativa frente al bloque residencial; así también es posible vincularlo 
al nuevo equipamiento de mercado abierto que con forma triangular 
hemos colocado al final de la diagonal del ensanche. En esencia 
esta unidad plantea una reconversión del espacio previsto como 
equipamiento en el Plan General que se traslada frente a Vasalos al 
sur de la CV-802 y su transformación en un suelo predominantemente 
residencial propicio a su interpretación como barrio popular en el que la 
vivienda de protección oficial debe proporcionar alojamiento accesible. 
La conexión por el oeste con Vasalos mediante una pasarela apoyada 
en el muro del cementerio y en el ecoparc permite imaginar un tránsito 
fácil peatonal entre el conjunto industrial y este nuevo barrio. La opción 
de prever un área de Parque Agrario al sur de la CV- 802es idónea para 
que funcione como equipamiento muy accesible desde esta área, de 
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Cuadro de datos cuantitativos 
de la Fig. 111 en página anterior.
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otro lado su conexión radial con el segmento de concentración de 
funciones terciarias de la Avenida de la Paz apoyaría su mantenimiento. 

El sector central del escenario cinco de renovación urbana tiene que 
asumir un papel trascendental en la articulación de la ciudad con 
los desarrollos de suelos para actividades económicas, pero además 
debe participar en ellas de forma capital, ayudando a recuperar para 
la ciudad las funciones directoras y las modalidades más compatibles 
con los usos residenciales ligadas tanto a aquellas funciones como 
a la utilización de las TICs (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones), como a los laboratorios, talleres o pequeños recintos 
de trabajo que la transformación de la propia industria en la era de la 
digitalización pueda propiciar. Esto no excluye la residencia pero varía 
seguro la proporción del techo dedicado a ella. Su gestión se puede 
vincular a los desarrollos industriales y respecto a su organización parece 
claro que el refuerzo del eje peatonal norte sur del que hemos hablado 
antes es un criterio de diseño que puede orientar su composición, como 
parte de la secuencia de espacios verdes transversales. 

El reconocimiento de la arquitectura de la fábrica de Famosa, al 
menos en los volúmenes que dan fachada a la Avenida de la Paz, 
los predispone para asumir funciones estratégicas vinculadas con 
la formación y la innovación. Se integraría muy oportunamente en el 
entorno monumental propiciado por la Casa de L’Hort y el Convento 
de la Imaculada. Ello sin olvidar que los volúmenes al sur, de enorme 
tamaño, que poseen también unos valores a considerar y son 
propicios para conservándolos, plantear un equipamiento estratégico 
de promoción industrial, de trabajo cooperativo y de innovación, con 
suficiente espacio para que se apoye el lanzamiento de “spin off” 
(incubadora de empresas) con talleres y dotaciones complementarias. 
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Sin desdeñar tampoco el equipamiento que permita exposiciones, ferias 
tecnológicas o actos culturales en relación con el mundo empresarial. 

Por último cabe interpretar la unidad más al este como un espacio 
principalmente para usos residenciales, que basa su calidad en la 
articulación de espacios verdes y la accesibilidad hacia el ensanche 
y su eje principal en la Avenida de la Constitución. Se dispone en esta 
área de un equipamiento para funciones comerciales en el extremo 
del eje central, en razón a su accesibilidad rodada desde la vialidad 
al sur, sin interferencia con el resto de la trama de la ciudad. También 
tiene un lugar privilegiado respecto a la accesibilidad peatonal tanto a 
la centralidad administrativa y cultural protagonizada por el Palacio, la 
Casa de Cultura y el Ayuntamiento y no menos importante hacia el sur-
este, con el itinerario central del Polideportivo.

Fig. 110 
FAMOSA. Zona de demolición y 
sustitución de edificaciones. 
Google Earth.
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La previsión de los elementos de conexión peatonal que saquen partido 
de la red de espacios verdes es esencial en este sector y permite 
componer el espacio para el alojamiento con mayor calidad.

VI.V Famosa. La nueva centralidad

El edificio Famosa, ubicado en un enclave central del núcleo urbano, 
presenta una condición inmejorable para erigirse en símbolo del 
carácter industrial del municipio, adaptado y actualizado a la nueva 
economía y a las formas de innovación que deben estar presentes en 
el avance del sector.

El edificio, a nuestro juicio, debería albergar funciones que vinculasen 
la historia económica de Onil con una nueva experiencia en las formas 
de producir vinculada a la formación y la transmisión de conocimiento 
sobre los sectores económicos principales. El edificio, con su excelente 
centralidad y su gran escala, podría actuar como altavoz de la historia 
económica del municipio a través de espacios expositivos y eventos 
públicos, podría contener un recorrido con los productos, tecnologías, 
maquinarias, etc., que han caracterizado la producción en cada época. 

El edificio, mediante la constitución de un ente de gestión institucional, 
puede plantear la aspiración de incorporar una Cátedra de investigación 
vinculada a universidades de la Comunidad Valenciana. Puede ser 
centro de formación y cantera de jóvenes emprendedores habilitando 
espacios de coworking e interacción, donde se establezca de manera 
organizada la transmisión de conocimiento, tanto de las empresas 
consolidadas hacia las jóvenes, como de los profesionales senior hacia 
los que están iniciando. Puede generarse un programa de retos de 
resolución de problemas que lancen las empresas a emprendedores 
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Fig. 111 
FAMOSA entorno monumental 
arranque Avenida de la Paz. 
Google Earth. Street View
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para mejorar la eficiencia de sus servicios y dar oportunidades de 
mercado a los jóvenes. La inclusión de procesos de incubación o 
aceleración tiene que ser considerada de manera firme.

El centro Famosa podría contar con un departamento técnico 
especi alizado en moldes y modelado, así como fabricación 3D, con 
investigación sobre la materia, talleres mecánicos para el aprendizaje 
activo, así como ofrecer servicios especializados a las empresas. 

Por último, debe ser punto de referencia para cuestiones tecnológicas 
de innovación reciente, como el marketing digital, el blockchain, la 
innovación sobre la cadena de valor, y la internacionalización del 
mercado local. También podría actuar como centro de ayuda a la 
digitalización de las empresas y formación en recursos tecnológicos, y 
espacios de teletrabajo.
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CAPÍTULO VII. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA_I

VII.I El escenario 6. Dotaciones para Vasalos y los desarrollos 
al oeste

El último de los escenarios para las actividades económicas es sin 
duda el polígono de Los Vasalos. Pese a su relativa antigüedad no es un 
conjunto terminado. De hecho el PGOU vigente aún zonifica un lote se 
suelo bastante grande en la parte oriental del conjunto urbano como 
suelo urbanizable y esa administración nos ha remitido un diseño para 
una parte de dicho suelo. En concreto la recayente en la zona industrial 
desde el eje diagonal de la radial oeste hasta el suelo consolidado de 
Vasalos.

Fig. 112 
07Z.01 
Escenario 6. Los Vasalos. 
Clasificación y calificación del 
suelo. 
Restitución. CT GVA
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Fig. 113 
Perspectiva eje radial oeste. 
Calle Jaime Primero. 
Google Earth. Street View
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Fig. 114 
Viario principal en polígono Los 
Vasalos. 
Archivo propio. E. J. Giménez, 
junio 2021.
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Es preciso observar que dicha zonificación engloba, al lado este de la 
radial (calle Jaime I), sin abarcar la totalidad del suelo previsto como 
equipamiento. En lo que sí se incluye se encuentra el cementerio siendo 
acreedor por ello de una parte de los aprovechamientos urbanísticos. 
El mosaico de usos que aparecen en la parte oriental del eje radial es 
demostrativo tanto de la inoperancia de la calificación del suelo en 
el PGOU como de la ausencia de criterio sobre la ordenación de los 
sectores centrales de la ciudad. De pronto la se acumulan actividades 
poco compatibles, marginales haciendo de esa porción del casco 
urbano un suelo condenado que no define su estructura.

El diseño del suelo al oeste de la calle Jaime I que es propiamente 
industrial según la zonificación del Plan intenta resolver los déficits de 
aparcamientos que son patentes en Vasalos, ver Fig. 114, pero lo hace 
con un planteamiento discutible en lo que respecta al tratamiento 
de la sección de esa vía estructural. También se articula con la CV-
802 mediante una rotonda colocada en su eje actual. Basta mirar 
el aspecto que tiene actualmente la vía radial para entender que el 
diseño apura el límite del flanco oeste, a la izquierda de la imagen (Fig. 
113), colocando unos aparcamientos en batería alineados con el mismo 
límite físico de la actual vía. Esto significa que si se pensase en tratarla 
como corresponde con su papel estructural, sería imposible plantear 
componentes de sombra, paseo peatonal o vía ciclista en su sección. 
Es decir el planteamiento del diseño estudiado hasta ahora imposibilita 
las condiciones básicas exigibles a esa importante vía en la estructura 
prevista en el escenario 2. 

El diseño traslada el problema de Vasalos sin resolverlo pues donde 
tenemos ahora una carretera pendiente de recuperación como vía 
urbana tendríamos una vía de exigua sección con un planteamiento 
similar o peor que el que podemos observar en Vasalos y sin posibilidad 

Fig. 115 
07D.03 
Ámbito del suelo urbanizable al 
este de Vasalos.  
Ortofoto. ICV 2020
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de enmienda porque las alineaciones de las edificaciones posibles 
también se avanzan hacia el eje del vial por delante de la pauta que 
puede observarse en las industrias existentes más al norte, condenando 
a futuro el vial. Además, la previsión de aparcamiento de camiones de 
gran tonelaje prevé su salida mediante un entronque a noventa grados 
desde una vía curva en el flanco occidental. Es fácil observar que el 
importante radio de giro de esos vehículos forzará la invasión del carril 
con sentido hacia el noreste. 

Si se pretende construir el boulevard en el flanco norte de la CV-802 
el centro de la rotonda en la intersección con la diagonal de la calle 
Jaime I variará hacia el sur, permitiendo un trazado más rectilíneo de la 
vía prevista para el ingreso en Vasalos y esta precisión es importante a 
riesgo de inviabilizar la reivindicación de un eje viario con características 
más urbanas y no una simple carretera.

VII.II La recuperación del sistema radial.

Podemos entender la problemática de estas vías estructurales 
repasando la evolución de las aproximaciones estudiadas para la 
correcta articulación del conjunto urbano comprobaremos que una 
de las primeras preocupaciones tiene que ver con el trazado de la 
radial que en origen se correspondía con el Camino de Sax, justo donde 
cambiaba su dirección para, remontando la ladera entrar en el recinto 
urbano y alcanzar la fachada principal del Palacio. Si nos planteamos 
ahora la confirmación de esta vía radial como una vía estructural de 
conexión de los suelos para actividades económicas y equipamientos 
con la ciudad compacta, no solo nos preocupa su sección, sino el 
aseguramiento de su trazado rectilíneo para alcanzar la rotonda (A), 
ver Fig. 116, donde comienza el Camino Cañaretes que es uno de los 

Fig. 116 
Boceto para el estudio de la 
vialidad al oeste del segmento 
central. 
E. J. Giménez, junio 2021.

En páginas siguientes:

Fig. 117 
07D.02 
Escenario 6. Ordenación suelo 
urbanizable. 
Ayuntamiento de Onil 2021.

Fig. 118 
Estudio de la vialidad y 
zonificación al oeste con 
ordenación SU Ayto. 
Versión con suelo industrial al 
oeste del canal de drenaje. 
Elaboración propia.
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viales rurales que estructuran las tierras bajas de la Marjal. El trazado y la 
sección de la vía son pues importantes, sobre todo si entendemos que 
ese itinerario es capital para el desarrollo de una movilidad sostenible. 
La imagen que comentamos da cuenta también de las dudas para el 
ajuste fino de la traza sur de prolongación hacia el este del Camino de 
Sax y podemos observar en azul las anulares propuestas en el PGOU. 
Tampoco es ocioso visualizar la traza CE del vial norte sur que enlaza 
por el frontal del cementerio con el Azagador del Tormo, que también 
es una vía a considerar, como mínimo como conexión con el boulevard 
al sur. La necesidad de distanciar las rotondas en la CV-802 nos haría 
desechar el cruce de esta vía, haciendo desaparecer la rotonda en el 
punto D y el tramo hacia el sur. 

VII.III Las alternativas de usos al sur de la CV-802

Como muestra este plano una idea importante ya explicada en el 
capítulo anterior es el traslado y replanteamiento de los suelos de 
equipamiento al oeste del casco a una posición ventajosa en la 
banda de crecimiento para suelos de actividades económicas. Los 
equipamientos pueden ser elementos de articulación de usos entre 
los suelos industriales y los residenciales. Si pensamos en actividades 
deportivas y de ocio no convencionales, como las que tienen que ver 
con la utilización de vehículos a motor su localización en dicha banda 
sería ventajosa para moderar impactos negativos sobre el espacio 
de la residencia. En la cartografía los sectores OC3 y OC4 se plantean 
como suelos con ese destino de equipamiento deportivo y de ocio, 
mientras que los denominados OC2 y OC1 permanecen como posibles 
ocupaciones industriales de nuevo cuño.

Fig. 119 
07D.04 
Escenario 2. La situación de los 
equipamientos. 
Elaboración propia.
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El desarrollo de los suelos urbanizables previstos en el PGOU en la 
parte occidental del eje radial ABC en la cartografía (07D.05) afecta 
claramente a las posibilidades de conexión de la radial, pero también 
al trazado y posición de la vía BD que cerraría el enlace de Vasalos 
con la CV-802 en el punto A7 y B, y lo que es más importante, con la 
circunvalación al sur que discurre por los puntos A8, A y D. Que los 
puntos B y D se sitúen correctamente es importante y depende mucho 
del diseño de la sección viaria alternativa en la CV-802.

La interpretación de los sectores OC1 Y OC2 como una modalidad de 
Parque Agrario en la que el grueso de suelo agrícola preservado se 
trate como huertos urbanos. Puede ser coherente con la inclusión en 
ese ámbito de la balsa de descargas de tormenta que recogería la 
escorrentía del suelo urbano y la de la riera que con un trazado norte sur 
desciende desde la montaña por el flanco oriental del campo de futbol 
y el occidental del colegio, para converger en el Azagador del Tormo. En 
ese caso las parcelas edificables se concentrarían en el sector OC! Y el 
suelo cultivable se organizaría mediante el eje norte sur que establece 
la riera y el oeste-este que coloca como fondo de perspectiva la 
masía existente al oeste el acceso rodado desde el vial BD permitiría 
la conexión derivada de la radial y por tanto también la accesibilidad 
peatonal y en bicicleta de los flujos soportados por la radial AC desde 
el centro de la población. La accesibilidad peatonal por los puntos de 
ingreso de las líneas de agua, o por el este desde el parque lineal del 
canal de drenaje de la Marjal terminarían de convertir este espacio en 
un área muy accesible. 

Sobre esta pieza de la ordenación caben pues varias alternativas 
de uso y que deberán ser reflexionadas aún más adelante. Pero el 
escenario de las infraestructuras queda suficientemente claro en los 
condicionantes que impone.

Fig. 120 
Estudio de la vialidad y 
zonificación al oeste con 
ordenación SU Ayto. y Parque 
Agrario. 
Elaboración propia

En páginas siguientes:

Fig. 121 
07D.05 
Escenario 6. La intervención en 
límite norte. 
Elaboración propia

Fig. 122 
07D.06 
Escenario 6. Alternativas de uso 
en la banda al sur. 
Elaboración propia
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Si observamos la comparativa de los trazados viarios en el entorno 
inmediato de Vasalos, que pueden condicionar la resolución de la 
pequeña porción de suelo urbanizable sobre la que se ha trabajado 
una ordenación que hemos recogido al principio de este capítulo, 
podemos entender que resulta muy importante aclarar la conexión 
de Vasalos con el conjunto urbano al este y si como hemos sostenido 
en capítulos anteriores la jerarquización del viario en esa parte de la 
ciudad es primordial todavía con más razón parece apropiado atender 
esa conexión. Ahora bien esa conexión puede plantearse para un 
tránsito motorizado o solo para uno peatonal y ciclista. Nos hemos 
decantado inicialmente por esta modalidad resolviéndola mediante 
una pasarela que podría apoyarse en la valla del cementerio y que en 
el lado de Vasalos podría también apoyarse en un límite macizo sobre 
todo si pensamos en un uso como equipamiento del triángulo límites 
sur de la pieza trasladando allí el ecoparc con los argumentos que a 
continuación expondremos. En la propuesta estudiada, esa pasarela 
discurre volando por encima de una plaza cuadrada arbolada por la que 
se ingresa al espacio de remate oeste del cementerio donde se prevé 
un Tanatorio-crematorio. La dignificación de ese ingreso es importante 
para esa función que es la lógica en la ampliación del cementerio. La 
calidad visual del entorno es clave desde esta perspectiva y viene bien 
que al otro lado de la vía radial se pueda también colocar un arbolado 
potente y no existan volúmenes edificados de forma continua.

VII.IV La transición al monte. Las áreas logísticas y los 
aparcamientos 

Era muy difícil tratar lo concerniente al Polígono de Vasalos cuando se 
redactó el PGOU. En primer lugar porque ya estaba en marcha y cualquier 
injerencia en sus planteamientos podía ser vista como inadecuada. En 

En páginas anteriores:

Fig. 123 
07D.07 
Escenario 6. Detalle de las 
conexiones. 
Elaboración propia

Fig. 124 
Estudio comparativo de 
soluciones estructurales en 
radial oeste. 
Elaboración propia
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Fig. 125 
Aproximación al límite norte de 
Vasalos. 
Google Earth.

Fig. 126 
Estudio problemática límite 
norte de Vasalos. 
Elaboración propia
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Fig. 127 
07D.08 
Escenario 6. Vasalos. La 
discusión de los límites. 
Elaboración propia

segundo lugar porque las inquietudes sobre el paisaje y su traducción 
en conceptos como la “Infraestructura verde” aún tardaron más de 
un lustro en cuajar e incorporarse al marco normativo valenciano. El 
problema de Vasalos y de todo el perfil norte de la ciudad de Onil se 
produjo por la manera en que se definieron y cartografiaron los suelos 
de Protección Especial incluidos en ese concepto. El avance hacia los 
suelos urbanos de la delimitación original del PGOU sin estudiar a fondo 
ese espacio de transición entre el monte con valores paisajísticos y 
los terrenos transformados por debajo de la línea del pie de monte es 
fruto de un exceso de celo, a nuestro juicio, que no resolvió ese cordón 
con las categorías y complejidad adecuadas. Hacen falta espacios 
de transición que deberían tener un reflejo en fórmulas de gestión y 
calificaciones y clasificaciones distintas. 

La recuperación del cordón verde originario de la franja del pie de 
monte es una actuación ambiental y paisajística que hoy podemos 
ver como esencial, porque en si misma es un proyecto territorial útil al 
propósito de mejorar el impacto paisajístico de las transformaciones 
radicales de los suelos urbanos, que aún son mayores en el caso de 
los industriales, así como al aprovechamiento y coordinación con las 
propias necesidades de los suelos urbanos tangentes. Se trata, además, 
de definir un espacio que hace las veces de un equipamiento territorial 
para el paseo, la marcha o para actividades de esparcimiento de los 
habitantes que viven o trabajan en espacios colindantes.

Esa condición de equipamiento territorial propicia su consideración 
como red primaria y por tanto quedaría automáticamente incluida en 
la infraestructura verde pero define mejor un margen de gestión posible 
para la administración local. Además en esa cirugía de precisión el 
diseño debe discernir entre esa red primaria y la secundaria destinada 
a proveer tanto de espacios verdes ajardinados y por ello más 
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intensamente infraestructurados, y dotaciones de aparcamientos que 
además de servir a los usuarios del espacio productivo pueda apoyar 
el uso de ese espacio como equipamiento por la población en general.

Como hemos repasado al revisar lo dicho en la Estrategia Territorial 
de la Comunidad Valenciana y en el Estudio sobre logística, en la Foia 
se afirma la posibilidad de un centro logístico singular, pero lo cierto 
es que hasta ahora las características propias de la industria de la 
Foia han resuelto su logística autónomamente y apenas se han ido 
generando estructuras más abiertas distribuidas en cada uno de las 
áreas industriales desarrolladas. 

Esa idea de un espacio apoyado con algunas funciones terciarias de 
restauración, provisión de combustibles, alojamiento eventual y espacio 
adecuado de aparcamiento de vehículos pesados, tiene un ejemplo 
en el polígono de la Marjal. Las imágenes de la Fig. 129 dan cuenta del 
enclave. Algo así necesita Vasalos y también en posición adecuada, 
central, para cumplir su función. La oportunidad está marcada por 
el propio planeamiento vigente, que señala un lote de suelo en 
posición central como equipamiento público que se ha utilizado para 
un ecoparc sin advertir que penetrar tráficos para su uso hacia una 
posición central en la estructura del polígono, no es la mejor idea dadas 
las limitaciones de las infraestructuras que ya hemos visto. De ahí que 
propongamos su traslado al extremo oriental, al suelo urbanizable que 
ahora se está ordenando. Las imágenes de la Fig. 130 son elocuentes 
y dejan constancia de los desaprovechado del enclave y de cómo los 
camiones pesados están aparcados fuera en el eje central en vez de 
en ese espacio, ni siquiera en los aparcamientos asfaltados fuera del 
ecoparc. 

Fig. 128 
07D.09 
Escenario 6. Vasalos. Zona 
verde calificada y zona verde 
potencial. 
Elaboración propia
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Fig. 129 
Área logística en Polígono de la 
Marjal. 
Google Earth. Street View
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Fig. 130 
Detalle organización 
intercambiador logístico de 
Vasalos. 
Google Earth. Street View
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La idoneidad de estos suelos está fuera de toda duda si observamos 
la estructura general propuesta una vez tratada adecuadamente la 
sección de la CV-802 permite disponer, además, de una vía de servicio 
con aparcamiento en batería que junto con la playa de aparcamientos 
arbolada que se diseña en este enclave pueden proveer de esa 
dotación de forma adecuada al tiempo de resolver el tratamiento 
paisajístico de Vasalos en su flanco sur. El intercambiador logístico es a 
su vez un incentivo para la utilización del cordón verde de red primaria y 
el itinerario sur norte de acceso al mismo estaría intermediado por una 
zona verde que se plantea como un espacio arbolado idéntico pero 
con una provisión de mobiliario e infraestructuras más acorde con la 
intensidad con la que va a ser utilizado. Iluminación, bancos, papeleras, 
surtidores de agua, incluso espacios de picnic apropiados. Todo ello 
configuraría una dotación de red secundaria tan útil desde el sur al 
intercambiador logístico, como desde el norte para el cordón verde del 
pie de monte. Es para ambos un lugar de descanso al aire libre con 
sombra y condiciones ambientales controladas.

Es decir, la mejora de las condiciones de Vasalos está relacionada 
desde una perspectiva mayor con las propuestas que afectan a otras 
administraciones y probablemente con la gestión de los compromisos 
adquiridos en la ordenación del extremo este del polígono, vinculando 
sus determinaciones con los cambios sugeridos al éste de la vía radial, 
es decir al otro lado de la Calle Jaime I. Parece sensato revisar desde 
esa perspectiva la ordenación y disponer así de argumentos para 
reclamar ayudas de las administraciones implicadas.

Fig. 131 
07D.10 
Escenario 6. Vasalos. La 
dotación de aparcamientos. 
Elaboración propia



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

279

30 276
156

96 121

82

10
9

8213

25

218

18

29

39

204

CAPÍTULO 07

07D.01_VASALOS. LIMITES

Pie de monte

Delimitación SNUP. Documentación Ayto. de Onil

Delimitación SNUPE. ICV

Delimitación del área de estudio

Suelo de SNUC a SNUPE

Suelo de SNUPE a Red primaria

Red primaria

Red secundaria

07D.02_VASALOS. ZONA VERDE

Pie de monte

Delimitación SNUPE. ICV

Red primaria

Suelo calificado Zona Verde

Zona verde propuesta

07D.03_VASALOS. APARCAMIENTO

Pie de monte

Delimitación SNUPE. ICV

Zona verde

Aparcamiento para automóviles

Aparacamiento para camiones

96

10

07D.04_SITUACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS

Pie de monte

Suelo calificado Equipamiento

Equipamiento propuesto

07D.05_LA INTERVENCIÓN EN VASALOS

Pie de monte

Suelo equipamiento potencial

Suelo industrial potencial

Red primaria

Red secundaria

07D.06_ALTERNATIVAS DE LA BANDA SUR

Pie de monte

Suelo equipamiento potencial

Suelo industrial potencial

Red primaria

Red secundaria



SEPTIEMBRE 2021

280



SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

281

CAPÍTULO VIII. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA_II

VIII.I El equipamiento al oeste. Un micro parque temático

Tanto las operaciones de traslado del equipamiento previsto en el 
PGOU al oeste, como la redefinición del previsto como polideportivo al 
este, resultan esencialmente comprometidas en el escenario 2, por ello 
hemos definido de forma más intensa estos entornos a fin de aclarar su 
viabilidad, componentes y limitaciones. Corresponde a este capítulo la 
descripción del equipamiento al oeste.

Evidentemente, en lo previsto en el PGOU en el extremo oeste del casco 
urbano, el cementerio, aunque forme parte de esa clase de suelo, es 
parte de la red primaria e inamovible prácticamente de su situación. 
Hay que tener claro que debe preverse su ampliación hacia el oeste 
y urbanizarse la dotación de aparcamientos frente a él por el este. 
Son el resto de los suelos los que cabe discutir en su ubicación. La 
razón es sencilla: tal y como están son un obstáculo, un elemento de 
ruptura en la continuidad de la trama urbana. En nuestra opinión cabe 
imaginar un mejor destino de esos suelos si se reconvirtieran en suelos 
residenciales, pues ello garantizaría la continuidad deseable hasta la 
vía radial y la masa crítica de un barrio nuevo, probablemente idóneo 
para el desarrollo de la vivienda social y en consecuencia con tipologías 
de vivienda colectiva, de bloques abiertos para apartamentos.

Es muy importante darse cuenta que el estado actual del eje radial: la 
calle Jaime I es disuasorio para cualquier itinerario peatonal hacia la 
ubicación señalada en la alternativa que proponemos, pero son solo 
unos escasos seiscientos metros desde el extremos de la Avenida de 
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la Paz. A partir de ahí el recorrido radial discurriría ya dentro del ámbito 
propio del equipamiento por otros cuatrocientos ochenta metros hasta 
llegar a la vía del flanco sur. Es decir estamos hablando de poco más 
de mil metros en total. Es claro que el equipamiento propuesto queda 
vinculado al conjunto urbano a una distancia propia de un itinerario 
peatonal. Lo que nos falta y es muy relevante es que esa vía sea tratada 
correctamente y ofrezca las condiciones ambientales y paisajísticas 
que la hagan atractiva. La radial Oeste es la gran vía radial estructural 
olvidada en el planeamiento vigente, porque no lleva a ningún sitio 
relevante. Tampoco cumple la función de tránsito moderado que debe 
asumir porque es fundamental en el enlace del territorio de la Marjal con 
el conjunto de la ciudad compacta y esto es importante si pensamos 
que un factor de riqueza de cualquier ciudad es la conectividad entre 
escenarios contrastados del espacio urbano plenamente transformado 
en espacio artificial y el escenario de lo rural, del campo que permite 
un desahogo visual y sensitivo. La ciudad de Onil tiene un enorme 
capital de calidad de vida por la relación privilegiada con el paisaje. El 
planeamiento debe, a nuestro juicio, aprovechar esa condición positiva 
y acrecentar los vínculos con el territorio y el paisaje.

Dicho barrio ya tiene una dotación escolar y podría incluir el mercado 
abierto que hemos señalado como posible en la parcela triangular 
del extremo sur de la diagonal urbana de la calle Santa Rita, 
convenientemente prolongada hasta el Paseo al sur. La situación 
tangente a ese eje sería muy favorable para su función; la accesibilidad 
por la diagonal respalda la accesibilidad desde el conjunto urbano. La 
proximidad al Parque agrícola sugerido al sur de la CV-802 permite 
imaginar también cierta coherencia en los vínculos funcionales. La 
proximidad del aparcamiento previsto frente al cementerio y el previsto 
en la vía de servicio al norte del Paseo proveen de esta necesaria 
dotación a ese uso.
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VIII.II El Parque Agrario. Una alternativa a tener en cuenta

La alternativa de aprovechamiento de los suelos inmediatos al oeste 
del Polígono de la Marjal como Parque Agrario es coherente con la 
oportunidad de la infraestructura de gestión del agua, pero también 
con el propio equipamiento de los crecimientos urbanos al sur del 
casco consolidado. Su composición aprovecha las edificaciones rurales 
existentes al oeste y al sur, sobre la rotonda, ver Fig. 123. En el primer 
caso como centro social y en el segundo como almacenes y depósitos 
para utillaje y maquinaria. La playa de aparcamientos al oeste permite 
imaginar que también la instalación social del Parque Agrario podría 
asumir otras funciones y apoyar, así mismo, el complejo de karting por 
la parte de detrás con una entrada secundaria.

Resulta pertinente una consideración cuantitativa sobre los 
equipamientos que no solo analice el aumento o la disminución de las 
cuantías de suelo comprometidas en ellos sino que los haga de forma 
coordinada desde una idea de reequilibrio en la búsqueda de la simetría 
funcional que el modelo de bandas persigue restaurar. La cartografía 
elaborada deja constancia del notable incremento de superficie que se 
produce al oeste y cómo podemos anticipar la contracción mínima del 
previsto al este. Aun así el cómputo global de ambas operaciones es 
positivo. En el modelo que resuelve el escenario 2 se incrementa el suelo 
dedicado a equipamiento y se discriminan los dos emplazamientos 
principales al sur de la CV-802, tanto en su orientación programática 
como en la modalidad de gestión. Es relevante advertir que el 
Polideportivo situado al este es necesariamente de gestión pública, 
salvo concesiones particulares a determinados servicios. En contraste, 
el situado al oeste puede enfocarse como una iniciativa privada sujeta 
a concesión o como una Declaración de Interés Comunitario sujeta a 
plazo. Es muy importante discutir la modalidad de gestión para hacer 

En página siguiente:

Fig. 132 
08D.01 
Equipamiento calificado y 
equipamiento potencial. 
Elaboración propia
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posibles los equipamientos y en esa discusión también debe incluirse el 
Parque Agrario.

VIII.III La definición de un nuevo paisaje

Si la temática introducida por la idea del Parque Agrario puede ser de 
interés para la población de Onil, el tratamiento que sugerimos para el 
equipamiento al Oeste es más abierto. Pensamos como hipótesis reunir 
en ese lugar aquellas actividades que son molestas en un entorno 
urbano por el impacto sonoro, el polvo, y las enormes magnitudes del 
suelo comprometido. Instalaciones para la práctica de actividades 
ligadas a vehículos motorizados como el karting, o el motocross por 
ejemplo estarían en esa categoría20; pero también otros relacionados 
con los juegos de equipo como son el paintball o el humor amarillo, 
que tienen ejemplos de asociación entre ellos en un mismo entorno21. En 
positivo hay que recordar que estas actividades son utilizadas muchas 
veces en programas de entrenamiento de directivos de empresas, y en 
todo caso tienen un público que transcendería el de los ciudadanos de 
Onil, para ser un equipamiento atractivo para toda la comarca. Es por 
ello que lo consideramos un micro Parque Temático para actividades 
de ocio ligadas al motor y a prácticas de competición por equipos. Por 
supuesto, el campo de futbol existente junto a la riera que nutre de agua 
al Azagador del Tormo en el área urbana, se podría trasladar a este 
enclave y dotarlo adecuadamente de un espacio de aparcamientos, 
que también es muy accesible desde el Polígono de Vasalos. Su diseño 
similar al que hemos utilizado en otros enclaves economiza superficie 

20 El Circuito del piloto Carlos Sainz en las Rozas sería un referente muy conocido. Carlos Sainz 
Karting Las Rozas. ¡El mejor circuito indoor de Europa! (kartcsainz.com)

21 El Parcmotor de Castelloli. En la Nacional A2 Km 560 cerca de Barcelona. Circuito Parcmotor | 
Bienvenido (circuitparcmotor.com)



SEPTIEMBRE 2021

286

y acondiciona el aparcamiento como un espacio verde arbolado con 
el tratamiento de suelo que permita el drenaje de pluviales y que sea 
al final una espacio en el que estar, encontrarse o charlar sea posible.

En todo caso este equipamiento territorial propuesto está conectado 
con la ciudad mediante la radial que prolonga la calle Jaime I hacia el 
sur hasta el cruce con el Camino de Cañarets. Evidentemente forzamos 
su nuevo trazado buscando esa coincidencia porque sabemos que la 
ejecución de la CV-80 materializó un paso a desnivel en esa vía rural 
sobre el nuevo eje viario comarcal y con ello la relevancia de esa vía 
aumentó. Conviene reiterar que dicha traza diagonal no es otra que 
la que definía el giro del Camino de Sax para ingresar en la población 
y por ello tiene una función estructural bien avalada históricamente 
y esencial en la estructura que articula la recuperación del Camino 
de Sax en la actualidad como una ronda sur del conjunto urbano y 
un apoyo trascendental para el tráfico de mercancías y acceso a los 
nuevos desarrollos de suelo para usos industriales que hemos definido 
en el escenario 2.

La ordenación pormenorizada a modo de estudio previo sobre este 
equipamiento permite dotar al campo de futbol de vestuarios y 
graderíos y hacerlo también con el circuito de motocross, añadiéndole 

Fig. 133 
Clasificación y calificación del 
suelo. 
Restitución. CT GVA
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boxes para la preparación de los vehículos a ambos lados de las 
gradas de espectadores. Al otro lado de la diagonal el estudio incluye 
unas instalaciones de idéntica proporción al circuito propiedad del 
conocido piloto Carlos Sainz en Madrid y también resueltas con una 
edificación cerrada que permita el acondicionamiento térmico y la 
provisión de instalaciones adicionales de restauración, locales para 
eventos. Se ha dibujado un edificio especializado (ver edificio cilíndrico) 
para administración y como mirador hacia el circuito de motocross. En 
todo caso está por determinar con mayor profundidad el programa 
adecuado para este equipamiento.

La cubierta del edificio triangular es un techo solar que resuelve la 
pendiente hacia el sur, desde el punto más elevado en el vértice norte. 
Este último define una arista potente que se visualiza como un elemento 
monumental desde la rotonda, ver , a mitad de recorrido de la diagonal 
radial. La identificación de esa singular perspectiva formada por esa 
arista y el cilindro truncado a bisel, permitiría caracterizar y singularizar 
el conjunto en la escena de los recorridos principales desde la ciudad y 
desde el Paseo al norte de la CV-802.

Tanto el impacto sonoro como el polvo de las instalaciones de 
motocross se corrigen en las sucesivas barreras verdes que flanquean 
por el norte el conjunto. La primera, el cordón de vegetación densa en el 
lado sur de la CV-802, directamente vinculado al circuito. La segunda el 
propio arbolado del Paseo, que en este tramo puede reducir su sección 
a tres metros en el espacio entre las hileras de árboles. Y la tercera con 
la franja de suelo verde al norte de la vía de servicio. Estas barreras 
vegetales y los elementos de vallado adecuados, permiten resolver sin 
problemas los impactos de forma natural, ver Fig. 135.

En páginas siguientes:

Fig. 134 
08D.02 
El equipamiento al oeste. 
Escenario 2. Segmento 
occidental. 
Elaboración propia

Fig. 135 
08D.03 
Ordenación pormenorizada 
equipamiento oeste. 
Elaboración propia
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Fig. 136 
08X.04 
Micro parque temático. 
Perspectiva desde el sur. 
Elaboración propia
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Fig. 137 
08X.05 
Micro parque temático. 
Perspectiva desde el norte. 
Elaboración propia
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Fig. 138 
08X.06 
Micro parque temático. Vista de 
pájaro hacia suroeste. 
Elaboración propia
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Fig. 139 
08X.07 
Micro parque temático. Vista 
desde rotonda en eje radial. 
Elaboración propia
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CAPÍTULO IX. LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA III

IX.I El sistema radial al este y el polideportivo

La reflexión que ya hemos hecho sobre la importancia de las vías 
radiales, cobra una especial importancia en la revisión de lo que sucede 
con el equipamiento al este previsto por el PGOU. Ante todo cabe 
repasar las previsiones de dicho plan sobre la estructura que debiera 
ordenar el conjunto. Para ello nada mejor que revisar la ordenación 
pormenorizada que nos muestra la cartografía siguiente.

Varios elementos deben ser resaltados. En primer lugar la previsión de 
una franja de considerable ancho a lo largo del flanco sur de la CV-802 
como zona verde. La intención loable del Plan de defender el espacio del 
equipamiento y los desarrollos residenciales de los impactos negativos 
de esta vía de transito es su segura motivación. El autor es consciente 
de la necesidad de replantear las condiciones de esa carretera porque, 
tomada la decisión de crecer hacia el sur-este quedará completamente 
embebida en el continuo urbano y precisará minorar los impactos. Otra 
cuestión es -como hemos planteado- que esa revisión de la sección 
viaria se plantee en profundidad y ello permita entender el problema 
como un replanteamiento profundo de ella en el que hemos señalado 
las ventajas de definir el paseo arbolado al norte por ser clave en la 
conectividad del conjunto urbano con movilidad sostenible, evitando 
cruces de la vía y garantizando su uso. Ese desplazamiento hacia el 
sur de la calzada rodada se efectuaría con una sección variable 
progresivamente mayor cuanto más se acerca al segmento central. 
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Fig. 140 
Vista panorámicas desde la 
CV-802 en dirección al IES. 
Archivo propio E. J. Giménez, 
junio 2021.

Otra cuestión importante que se observa en la cartografía que hemos 
montado es el reconocimiento de los dos ejes radiales que despliegan 
las conexiones con la estructura urbana: el eje principal -de mayor 
sección- del Camino de la Ermita, que da continuidad a la Avenida de 
la Constitución y la calle de Alcoy que como eje secundario limita su 
trazado al encontrarse con una vía transversal propuesta por el plan. 
Llama la atención que al articular mediante una rotonda el encuentro 
del Camino de la Ermita con la CV-802 se desplace del eje de la Avenida 
de la Constitución y su trazado se angule levemente hacia el este. Esa 
pérdida del paralelismo entre ambas vías no parece razonable. La 
cuestión importante es la colocación y necesidad de la rotonda. 

La interpretación de la vía definida sobre el Camino de la Ermita 
como una vía rodada convencional, incluso definida como una vía 
de cierta capacidad, es la clave de la discusión que parece oportuna. 
Si admitimos en la estructura su necesidad, entonces es preciso 
organizar el cruce y se hace necesaria la rotonda, pero cabe dudarlo. 
La vía sirve en estos momentos únicamente al Instituto de Enseñanza 
Secundaria ya construido al otro lado de la carretera y podemos 
pensar que precisamente esa función es la que demanda con más 
claridad reforzar la movilidad sostenible y la seguridad de la vía para 
esas modalidades de transporte de personas. El papel de la movilidad 
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motorizada será siempre secundario y cabe pensar únicamente en un 
transporte colectivo pero de muy limitada velocidad. No es insensato 
pensar que para ello podemos contar con un recorrido menos directo 
de los vehículos motorizados, si con ello garantizamos que tanto 
el espacio deportivo, como el docente se plantean como recintos 
fundamentalmente peatonales. 

En ese sentido, el estudio que se recoge en el boceto de la Fig. 141 plantea 
una reinterpretación de la vialidad periférica y radial acorde con el 
sistema de bandas del modelo lineal. La sustitución de las vías de ronda 
anulares previstas en el PGOU y su simplificación no solo es capital para 
hacerlas viables por la economía de gasto en la infraestructura que 
supone sino que ayuda a racionalizar su gestión como veremos en el 
capítulo siguiente. 

La primera consecuencia de esa propuesta es la innecesariedad de la 
rotonda en el punto N. Si lo que queremos es potenciar la movilidad 
sostenible lo que nos interesa es evitar el cruce, para garantizar que 
no haya interferencia entre los distintos tipos de tráfico. La rotonda 
no lo garantiza. Si en lo que pensamos es exclusivamente en tráficos 
peatonales y en bicicleta o similar esa segregación de tráficos puede 
resolverse con una pasarela. Si pensamos en que la vía radial sustente 
algún tipo de tráfico rodado público o colectivo, entonces lo que nos 
interesa es un paso inferior. Hay otra consecuencia de ello que es la 
prolongación o no hasta el punto T de dicha vía radial más allá del 
cruce con el segmento PR en el flanco este del IES. 

Lo que está absolutamente claro es que en este planteamiento 
la prolongación de la Calle de Alcoy es exclusivamente peatonal, 
pues entra en el recinto del polideportivo y su papel debe ser de eje 
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estructurador del mismo y no de vialidad rodada. Por ello sobra también 
la vía transversal con la que se encuentra.

IX.II Análisis de una propuesta de ordenación

Esa reconsideración de la vialidad estructural permite lo más importante 
que es liberar los recintos de suelo al sur que en el boceto hemos 
denominado IA, IB e IC que redefinirían el continuo del tejido industrial 
de nueva planta según la hipótesis del escenario 2.

Una consecuencia del reajuste de la zonificación del equipamiento este 
es la necesidad de tratar el flanco al oeste como una barrera verde 
que permita separar adecuadamente el recinto IB del polideportivo. 
Otra es la conveniencia de extender el propio recinto a los suelos 
envolventes por el norte del IES. Mas que nada se trata de aprovechar 
las posibilidades y el ahorro de que el propio polideportivo comparta 
con el IES sus instalaciones y algunos elementos que carece de sentido 
que estén duplicados. Esto permite un espacio coherente en el que la 
dotación docente es una parte más del conjunto que se puede segregar 
pero que al mismo tiempo participa de los beneficios del conjunto en 
cuanto a uso, seguridad, y accesibilidad. Otra cuestión capital que se 
deduce es la concentración y acondicionamiento de la dotación de 
aparcamientos. Un uso intensivo de esas instalaciones demanda en 
horas punta una cantidad nada despreciable de estacionamientos de 
vehículos tanto más si pensamos que los usos no serán únicamente 
deportivos, sino que pueden atender a un planteamiento de ocio 
más general, si incluimos un SPA, un área de restauración y la piscina 
descubierta a utilizar en época veraniega.

Fig. 141 
Boceto ordenación vialidad 
este y equipamiento. 
E. J. Giménez, junio 2021.
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Los aparcamientos suelen ser lugares ingratos. Sus condiciones 
térmicas por el asfaltado del suelo y la carencia de sombra, hacen de 
ellos lugares incómodos que no sirven a otro propósito que el depósito 
de vehículos. Pero en situaciones como esta deberían aportar algo más, 
pues son también lugares de encuentro y conversación improvisada y 
espacios que precisan un cierto ritual precautorio cuando se trata de 
resolver la liturgia de las familias con niños. Su diseño esmerado aporta 
beneficios a esos espacios y previene de la desolación de las playas de 
aparcamiento de las grandes superficies comerciales. La accesibilidad 
que se propone exclusivamente apoyada por la vía rodada transversal 
que enlaza R con P en el boceto que comentamos permite el acceso a 
una playa de aparcamientos en “cul de sac” que definitivamente obliga 
a moderar la velocidad y que permite arbolar y ajardinar el conjunto 
para proporcionar sombra sobre los vehículos y humedad en el 
ambiente en épocas estivales. El modelo que enunciamos y aplicamos 
en la Universidad de Alicante (1987) (ver imágenes) es aquí también 
pertinente. En el planteamiento que ahora hacemos la recogida del 
flujo peatonal se hace en un pequeño segmento de paseo arbolado 
que enlaza una edificación rural existente con la entrada del IES y en el 
que desembarca ortogonalmentr la prolongación del eje de la Calle de 
Alcoy. La combinación de unas arquitecturas de apoyo para servicios 
y vestuarios colocadas como una serie en el borde sur de la CV-802, 
permite definir un perfil perspéctico y cinético al conjunto. Los bordes 
quedan así establecidos y cualificados paisajísticamente.
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Fig. 142 
Proyecto de urbanización del 
entorno de la Facultad de 
Derecho y el Paraninfo de la 
Universidad de Alicante. 
E. J. Giménez, 1987.
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IX.III La propuesta de Polideportivo desarrollada en abril

Resulta muy interesante repasar la propuesta bocetada en abril de 
este mismo año sobre la ordenación del conjunto deportivo. Es una 
propuesta coherente con el planteamiento de estructura viaria general 
realizado por el PGOU vigente y solo parcialmente con lo repasado antes 
sobre la vialidad en la ordenación pormenorizada. La interpretación del 
conjunto como una bolsa de suelo circundada por los viales de gran 
sección del modelo radiocéntrico del Plan convierte el polideportivo 
en un espacio autónomo cuya única relación con el perímetro es la 
definida por el vial de la ordenación pormenorizada que enlaza una 
rotonda al sur con la entrada del IES y parte el conjunto en dos.

Ese vial reconoce un camino rural preexistente que carece de función 
en la ordenación del equipamiento y produce el efecto negativo de 
separar una pieza, al este, del resto. 

Si colocamos el conjunto sobre la cartografía que muestra la ciudad 
podemos observar cómo al perder el enlace de la calle Alcoy el conjunto 
pierde gran parte de su articulación potencial con la trama urbana. 
De otro lado su planteamiento como distribución aleatoria de pistas y 
edificaciones no deja clara cual es la estructura interna que organiza el 
espacio de uso colectivo, ni cuales son las perspectivas que modelan el 
paisaje urbano que podemos disfrutar al recorrerlo. Es estrategia tiene 
el inconveniente adicional por la irregularidad en la disposición de los 
componentes, de gastar una gran cantidad de espacio interpretado 
como circunvalaciones de las pistas pero sin forma propia. Si queremos 
economizar ese espacio necesitamos un planteamiento más 
geométrico que ayude además a definir con personalidad propia el de 
uso colectivo. Debemos tener un control de la tercera dimensión -la z- 
para evitar que el resultado del paisaje urbano sea una consecuencia 

Fig. 143 
09D.02 
Versión previa del Plan director 
APD-12 “Parque deportivo Onil”. 
Mª Dolores Jiménez, abril 2021
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imprevista de la colocación de los volúmenes construidos. El espacio no 
es suficiente para pensar en la idea de un “Parque Urbanizado” similar a 
los planteamientos de la jardinería paisajista. 

En todo caso, al intentar conseguir ese efecto de distribución aleatoria 
de las pistas -de por sí muy geométricas- en un espacio mayor tratado 
paisajísticamente se distribuyen periféricamente los aparcamientos en 
casi todos los casos, haciéndolos dependientes de la ejecución de la 
vialidad del modelo radiocéntrico y eso hace que la ratio por plaza de 
aparcamiento de los viales de acceso a ellos sea elevadísima. Es decir, 
elevando su coste desproporcionadamente o debiendo renunciar a 
ellos o empobrecer el perímetro.

Necesitamos replantear el perímetro y organización del Polideportivo 
para rescatar suelo para la estructura de suelos industriales del 
escenario 2. Resulta muy necesario que el flanco sur de esa estructura 
en la parte oriental del segmento central tenga continuidad. La razón 
es sencilla, debemos hacer posible la gestión urbanística que garantice 
la obtención de los viales tanto la ampliación de la CV-802 como 
especialmente el vial al sur que apoyará más nítidamente el desarrollo 
de suelo productivo.

En la cartografía de trabajo recogida en la Fig. 149 puede observarse 
cómo se ha resuelto la compatibilización del equipamiento con la 
zonificación de usos productivos. La disposición de las porciones 
OR1, OR2 y OR5 garantiza con su continuidad la gestión del vial entre 
G y S. Los recintos nombrados OR3 y OR4 propiamente deportivos y 
educativos resuelven la totalidad del programa planteado para el 
parque deportivo.

Fig. 144 
09D.03 
Versión previa Polideportivo en 
la escena urbana. 
Elaboración propia
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Fig. 145 
Análisis de la ordenación 
del Parque deportivo en la 
propuesta previa. 
Elaboración propia

En página siguiente:

Fig. 146 
09D.04 
Versión previa. Análisis 
rendimiento del suelo. 
Elaboración propia
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IX.IV  La alternativa obligada. Recreación de un conjunto 
con cualidades paisajísticas

La prolongación del eje de la Avenida de la Constitución por el camino 
de la Ermita tiene un carácter completamente distinto al de la Calle 
Alcoy. Como se aprecia el dibujo en el primer caso se trata de una 
sección con árboles de alineación desde la cual se produce la entrada 
al Pabellón polideportivo cubierto que se sitúa en el flanco noreste de 
esa vía junto al IES. Sin duda es la infraestructura más fácil de compartir 
con las funciones docentes y al estar situado en el eje compositivo 
transversal más importante del conjunto que es el que pasa por el 
campo de atletismo y futbol y la masía recuperada como centro social 
tiene una relevancia clara en los recorridos de ingreso al polideportivo. 
Esta cuestión de las lecturas paisajísticas del espacio se ha cuidado 
especialmente para que ayude a definir la relevancia de los ejes 
radiales y la jerarquía interna de los recorridos. 

El volumen de la piscina cubierta y el SPA forma parte de las actividades 
relacionadas con el agua que se agrupan alrededor de la masía-
centro social, frente a la cual la piscina descubierta completa la oferta 
creando una suerte de plaza al colocar el muro del graderío, vestuarios 
y frontones al otro lado del eje central del Polideportivo. Ese muro da 
la posibilidad de una decoración llamativa y cambiante que puede 
ofrecer un lienzo renovable para los muralistas locales mediante 
concurso. El acceso al SPA y piscina se hace por el camino de la Ermita 
y por eso el edificio se retira hacia el suroeste creando la oportunidad 
de un espacio de respeto Arbolado que dignifique ese ingreso desde el 
exterior. 

En el lado este del centro social se dispone un espacio arbolado 
para que exista sombra adosada a la piscina que en la parte hacia 

En páginas anteriores:

Fig. 147 
09D.05 
Versión previa. Análisis de la 
vialidad. 
Elaboración propia

Fig. 148 
09D.06 
El equipamiento al este. Análisis 
dotación de aparcamientos. 
Elaboración propia

En página siguiente:

Fig. 149 
09D.07 
Estructura urbana. Escenario 2. 
Segmento oriental. 
Elaboración propia
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el camino tiene un espacio dedicado a los juegos de niños muy 
accesible tanto desde ese espacio de sombra como desde el centro 
social. En continuidad con esa franja aparecen las pistas de tenis 
que se benefician también de la contigüidad del paseo que remata 
los aparcamientos. Como es previsible la reutilización de la masía 
para desarrollar el programa de centro social debe hacer énfasis en 
la restauración como servicio básico del conjunto. Este enclave debe 
tratar de conservar la imagen rural dando cuenta del pasado del 
territorio y de las pautas compositivas de la edificación vernacular.

En el extremo opuesto el pabellón de servicios y vestuarios con las 
pistas de padel en la cubierta apoya la función del parque de deportes 
urbanos al otro lado del eje principal y como los otros tres elementos 
de similar factura arquitectónica definen el perfil hacia el flanco sur de 
la travesía urbana de la CV-802. En todos los casos puede verse que 
esos pabellones se asocian a un triángulo arbolado. La idea es que 
desde el recorrido de borde se perciba una secuencia de edificaciones 
pequeñas embebidas en una masa verde define un paisaje cinético 
interesante. El hecho de que esa edificaciones asomen una arista hacia 
la vía facilita la percepción de su envergadura al facilitar la lectura del 
diedro del pequeño cubo. Las proporciones se aproximan a ese ideal 
del volumen cúbico al aprovechar el su composición la religa de la 
cubierta que evita que se escapen las pelotas.

La reutilización del centro de la pista de atletismo como campo de 
futbol permite aprovechar la infraestructura siempre más costosa del 
graderío, bajo del cual se puede resolver el programa de vestuarios, 
duchas y servicios complementarios de las pistas. Para ello los elementos 
de incluidos ahora en el interior para el salto de pértiga o el triple salto 
se sacan a los laterales de la pista de atletismo permitiendo que 
adquieran un mayor protagonismo y relación con las pistas cubiertas 

Fig. 150 
09D.08 
Ordenación pormenorizada 
equipamiento este. 
Elaboración propia
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que lógicamente tienen una relación funcional como espacios para la 
gimnasia y el entrenamiento en interiores de las disciplinas deportivas 
del atletismo el propio flanco oeste arbolado, el paseo ortogonal al 
Camino de la Ermita, los espacios de respeto frontales al centro social 
y a la piscina cubierta y la secuencia de los pequeños pabellones 
permiten un circuito variado de marcha con un desarrollo considerable 
de longitud.

Es importante advertir el papel de las pequeñas edificaciones dentro 
de la franja verde de separación por el oeste con el espacio industrial. 
Son una previsión de casetas de empalme u control de posibles 
instalaciones de acondicionamiento ambiental de las instalaciones 
cubiertas y descubiertas, que aprovechen la generación de energía 
térmica en las cubiertas de las edificaciones para usos industriales. Se 
trataría de impedir la acumulación de nieve en el invierno y en todo 
caso la iluminación de todo el conjunto. 

El estudio realizado permite afirmar que es posible resolver el programa 
en un conjunto que disminuye el tamaño previsto en el PGOU y se hace 
coherente con la geometría de las vías previstas en el modelo lineal y con 
los usos contiguos industriales. Sabemos que con este planteamiento 
se aprovecha mejor la accesibilidad desde los tres ámbitos posibles 
en el origen de los usuarios: el de los más jóvenes estudiantes en el 
IES, el de los trabajadores del nuevo suelo para actividades productivas 
y el de los ciudadanos y trabajadores cuyo itinerario parte de la 
ciudad compacta. En todos los casos el tratamiento de la vialidad de 
acceso prima los medios de transporte sostenibles, la circulación a pie 
o en bicicleta por ejemplo y su desarrollo permite que pensemos en 
recorridos agradables por vías arboladas y sin cruces con la vialidad 
de tránsito.
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Fig. 151 
09X.09 
El equipamiento al este. 
Perspectiva sur-norte. 
Elaboración propia
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Fig. 152 
09X.10 
El equipamiento al este. Escorzo 
desde eje CV-802. 
Elaboración propia
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Fig. 153 
09X.11 
El equipamiento al este. Vista 
sureste-noroeste del eje 
central. 
Elaboración propia
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Fig. 154 
09X.12 
EL EQUIPAMIENTO AL ESTE. 
ACCESO EJE CAMINO DE LA 
ERMITA 
Elaboración propia
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Fig. 155 
09X.13 
EL EQUIPAMIENTO AL ESTE. VISTA 
DE PAJARO SUROESTE-NORESTE 
Elaboración propia
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CAPÍTULO X. RECALIFICACIÓN, DESCLASIFICACIÓN, 
RECLASIFICACIÓN

X.I La estrategia de la gestión

La decisión capital del PGOU del dos mil fue abordar la cuestión de 
la renovación urbana por obsolescencia funcional de lo que hemos 
denominado escenario 5 en este informe, esto es, el espacio al sur 
del casco urbano compuesto de Industrias y suelos vacantes. Para 
ese espacio, el Plan previó su clasificación como suelo urbano, su 
definición con ordenación pormenorizada, como establecía la norma 
y su equipamiento por proximidad de un gran lote de suelo al oeste, sin 
mecanismo de gestión que lo viabilizaran en su integridad señalándolo 
como suelo urbanizable, sin que hubiese área con atribución de 
edificabilidad suficiente para desarrollarlo. Además, sorpresivamente, 
el Plan propuso un salto cualitativo al sur de la carretera CV-802 
generando un nuevo conjunto urbano de grandes dimensiones (poner 
proporciones) con un nuevo lote de suelo de grandes proporciones 
como equipamiento, que dividía ese suelo en dos partes. En este caso 
se planteó su gestión como suelo urbanizable.

Ya hemos dicho en este dictamen que la decisión de saltar al otro lado 
de la CV-802 era una decisión discutible. Un modelo radiocéntrico de 
crecimiento puede ser razonable cuando el territorio tiene parecidas 
condiciones en derredor del núcleo originario. Pero en este caso no es 
así. El territorio tiene unas condiciones propias con una clara orientación 
y una dirección preponderante de las pendientes y de las lógicas de 
transformación que han interpretado históricamente las condiciones 
geográficas. La propuesta de crecimiento del PGOU se apoya en la 
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Fig. 156 
10Z.01 
Clasificación calificación y del 
suelo en el PGOU vigente (2000) 
Restitución. CT GVA

creación de un sistema anular de vías de circunvalación que además 
de costoso no cabe gestionar con cargo a los crecimientos De la 
primera ronda anular sólo se podría gestionar su mitad oriental. El plan 
condena los crecimientos hacia el oeste absolutamente y por ello 
cualquier modelo de infraestructuras simétricas está condenado a ser 
inviable porque en una parte será adscribible al crecimiento pero en la 
otra no. Esta falta de simetría condena a la primera ronda y condiciona 
el crecimiento hacia el oeste a una colmatación de los suelos en su 
interior con usos industriales, que dependerían exclusivamente de 
las conexiones existentes con la Autovía A7 a través de los viales del 
Polígono de la Marjal, congestionándolos aún más. En suma, el modelo 
radiocéntrico del PGOU vigente debe ser revisado en nuestra opinión.
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Aún más categórico puede ser comprobar que esas previsiones han 
conducido al colapso, porque apenas ha habido crecimiento en el 
escenario del suelo urbano ordenado pormenorizadamente, ver Fig. 157, 
no se ha realizado en absoluto nada de lo previsto para el crecimiento 
residencial al sur de la CV-802, ni se han ejecutado las infraestructuras 
de soporte de ese crecimiento. Ni un metro lineal de las anulares ha sido 
ejecutado. No podemos decir sensatamente que el modelo propuesto 
por el PGOU haya sido exitoso y las causas no son solo coyunturales.

Solo las iniciativas relativas al suelo industrial han desarrollado sus 
previsiones como puede comprobarse en la Fig. 158. La ejecución de 
la CV-80, la colmatación de los solares que aún estaban vacantes en 
Vasalos y la ejecución de las dos fases del Polígono de la Marjal han 
sido los protagonistas del crecimiento urbano. No solo se ha realizado 
la urbanización sino que se ha colmatado prácticamente el suelo 
disponible. Es rotunda la necesidad de prever nuevos suelos para 
actividades económicas y una reconsideración en profundidad de las 
previsiones respecto a la residencia y los equipamientos.

X.II Las cuantías del crecimiento

Si reunimos las piezas de suelo urbanizable y equipamientos previstos 
en el PGOU, además de las grandes infraestructuras previstas, podemos 
obtener panorama que nos ofrece la cartografía de la Fig. 159. No hay 
suelo industrial que desarrollar salvo el APD09 de tan solo 3.1 Hectáreas, 
que además ya está construido en su mayor parte. Hay 26,2 Hectáreas 
de suelo de equipamiento por desarrollar, si bien en una pequeña parte 
-el cementerio y una pista de atletismo, ya han sido colonizados con 
los usos que les corresponden. El gran protagonista de lo pendiente es 
el suelo residencial con casi cincuenta hectáreas. De las cuales solo 

En páginas siguientes:

Fig. 157 
10D.02 
Ortofoto. Comparación del 
casco histórico. 2002-2020 
ICV

Fig. 158 
10D.03 
Ortofoto. Comparación del 
suelo industrial. 2002-2020 
ICV
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un pequeño fragmento el SUP1 de apenas 4,8 Ha está en el área de 
renovación urbana, en situación claramente desfavorable respecto a 
los suelos vacantes muy cercanos, exentos prácticamente de cargas 
urbanísticas por haber sido considerados suelos urbanos. Del resto la 
APD11 está condenado a la marginalidad respecto a la estructura del suelo 
de crecimiento porque en parte ya está construido como equipamiento 
docente y su conectividad con las otras zonas residenciales al sur de la 
CV-802 es escasa por el obstáculo del equipamiento interpuesto que 
por ser un espacio vallado necesariamente es un obstáculo insalvable. 
Los dos recintos que quedan el APD10 y el APD14 tiene una situación de 
partida diferente en la medida que el primero tiene un número reducido 
de edificaciones aisladas pero el segundo está repleto de ellas.

Si miramos el plano en su conjunto queda claro aún sin hacer números 
que las infraestructuras asociadas a los suelos pendientes de desarrollo 
previstos son completamente inviables, amén de inconvenientes por 
razones que hemos argumentado en los capítulos anteriores. La idea 
de interpretar el modelo territorial como un sistema de bandas que 
reconozcan las oportunidades que ofrece la forma topográfica para 
disponer los suelos a transformar permite simplificar las infraestructuras 
y sobre todo permite asociarlas de forma coherente con ellos de forma 
que sean gestionables urbanísticamente. Si cruzamos esa nueva 
estructura con los suelos clasificados que hemos resumido antes nos 
da el siguiente resultado:

Esta decisión es crucial para salvar lo verdaderamente importante: Onil 
necesita suelo para actividades productivas con absoluta prioridad y no 
necesita suelos residenciales convencionales porque para eso no hay 
demanda. Deberá hacerse un planteamiento diferente de la residencia 
y establecer una estrategia distinta para el escenario de la renovación 
urbana. Pero en lo que más nos interesa, los recintos OR1, OR2, OR3 y 

Fig. 159 
10C.04 
Zonificación PGOU vigente. 
Codificación de sectores. 
Elaboración propia
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OR4 deben ser reconsiderados de inmediato en nuestra opinión. El OR2A 
únicamente y los OR1 y 3 son parte de la estructura propuesta para los 
suelos industriales en el escenario 2. Los OR2 y OR4 tienen que permitir 
un reajuste de la geometría y ámbito del Polideportivo, para permitir que 
el OR2 tenga coherencia y superficie suficiente y abarque un segmento 
sustancial del eje viario sur que deberá asociarse al nuevo desarrollo 
industrial. Se hace preciso cambiar la función de esos suelos.

Para afrontar un cambio de modelo territorial debe plantearse una 
revisión del PGOU, sin duda, y en el marco actual de la norma urbanística 
eso será el Plan Estructural que debe tutelar la administración 
Urbanística de la Generalitat, pero mientras eso se hace posible y se 
resuelven todos los temas planteados como consecuencia de la 
decisión sobre los suelos destinados a actividades a medio y largo 
plazo, puede afrontarse con urgencia aquella intervención que menor 
problema represente en relación con las condiciones actuales de los 
suelos en el planeamiento. 

Según este planteamiento, pensamos que cualquier reclasificación 
de suelo debe ser entendida como una decisión de tan sólo un 
aspecto parcial de la ordenación, pues ya se decidió que ese suelo 
fuese transformado y solo se está poniendo en cuestión su uso. 
Ante la enorme desproporción entre el suelo industrial disponible y el 
residencial y habida cuenta que este último no es necesario todo indica 
que la reconversión del suelo residencial al sur de la CV-802 en suelo 
industrial sería una medida sencilla y sensata, que permitiría un cierto 
desahogo en tanto se procede a la reconsideración del modelo en el 
Plan estructural. La decisión que se propone estría apoyada por un Plan 
Estratégico sobre los suelos dedicados a actividades económicas del 
que este Dictamen es un Documento Previo.

Fig. 160 
10D.05 
Zonificación PGOU vigente y 
nueva codificación de sectores. 
Elaboración propia
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En síntesis, hay una porción de suelo, la OR1 del plano 10D.07 (Fig. 162) 
cuya recalificación es simple, de usos residencial a industrial. Otra la 
OR2 que se recalifica a industrial desde dos condiciones distintas; una 
de suelo residencial a industrial (OR2A) y otra de equipamiento a suelo 
industrial (OR2B). Ambas son las prioritarias para atender la urgencia 
que debe ser resuelta ahora. La tercera porción al este de las anteriores 
tiene una pequeña cantidad de suelo que cambiaría de equipamiento 
a urbanizable industrial y el resto es el resultado de reclasificar un suelo 
no urbanizable común.

La porción OR3 es un suelo de equipamiento que sigue manteniendo 
esa condición y alberga la mayor parte de las instalaciones del 
polideportivo. El suelo OR4 en parte tiene la condición de equipamiento 
y la mantiene (OR4A) y en parte debe cambiar de residencial a 
dotacional (OR4B) para rematar al norte el conjunto del polideportivo 
y ampliar el recinto educativo. Este cambio no es urgente y por tanto 
puede realizarse en la segunda fase de las modificaciones, suponiendo 
que la primera relativa a las porciones OR1 y OR2 A se tramitan en una 
primera fase con absoluta urgencia. Aún quedaría una última fase que 
puede independizarse de las anteriores o juntarse con la segunda que 
es la desclasificación del suelo residencial más al sur.

La pequeña porción APD10.1 que incomprensiblemente se considera 
en el PGOU como residencial, pese a estar incluida claramente en el 
conjunto del polígono de la Marjal debe ser recalificada para uso 
industrial y red primaria pues la mitad de su suelo forma parte de los 
necesarios para la remodelación de la vía CV-802.

Es interesante observar que la estrategia que hemos enunciado se 
corresponde muy bien con la dificultad que suponen las edificaciones 
en diseminado pues la fase primera es la que menos afecciones tiene 

Fig. 161 
10C.06 
Estrategia de gestión. El 
diseminado. 
Elaboración propia
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de edificaciones aisladas; la segunda aporta un número algo superior 
y la tercera dispara la cantidad multiplicándola por cuatro respecto a 
la primera. Es decir, también por el número de edificaciones aisladas 
podemos entender que el suelo propuesto para ser desclasificado 
forma parte inequívoca de los suelos de la Marjal con presencia muy 
elevada de diseminado que son merecedores por ello de una estrategia 
de ordenación diferente.

En consecuencia, el presente dictamen da respaldo a una intervención 
urgente de corrección del PGOU que de respaldo a la perentoria 
disposición de suelo industrial para el municipio de Onil.

Por último, cabe contrastar esta propuesta con las magnitudes 
barajadas en la ETCV, Directrices 80 a 86 y 95 a 101, por las que se 
evalúa las cantidades recomendadas para el crecimiento tanto 
residencial como de suelo para actividades económicas, ver Fig. 163. 
En ese documento se establece la cantidad de 48,2 Ha de suelo como 
valor máximo. Lo que proponemos ahora como nuevos suelos para 
actividades económicas abarcando tanto los suelos recalificados 
como los reclasificados, suponen un total de 47,8 Ha. Es decir se ajustan 
perfectamente a las previsiones. Ello nos ofrece otra razón más para 
reclamar de la Administración Urbanística de la Generalitat un trato 
de urgencia para la modificación de planeamiento que atienda esta 
necesidad. Tanto más cuanto que Onil carece absolutamente de 
capacidad de oferta y los otros municipios de la Foia sí la tienen, lo que 
es una situación de desigualdad inadmisible.

Reproducimos también las fichas de Castalla e Ibi para dejar constancia 
de la contradicción de estas proyecciones lineales cuyo contraste con 
el análisis del territorio puede encontrar en el avance realizado ahora 
una base para la reflexión.

Fig. 162 
10D.07 
Estrategia de gestión. Recintos 
y cambios. 
Elaboración propia
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Fig. 163 
10Y.08 
Crecimiento según directrices 
ETCV_Onil. 
GVA y elaboración propia.
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Fases de las modificaciones de planeamiento propuestas
TIPO DE CAMBIO SECTOR Superficie en Ha subtotal % de total cambio

1ª FASE

SOLO RECALIFICACIÓN DE SUELOS

DE RESIDENCIAL A INDUSTRIAL OR1 10,32
OR2A 3,8 14,12 39,5

DE EQUIPAMIENTO A INDUSTRIAL OR2B 5,58 5,58 15,6

DE RESIDENCIAL A EQUIPAMIENTO OR4B 2,69 2,69 7,5

DE RED PRIMARIA A EQUIPAMIENTO OR4C 0,51 0,51 1,4

PERMANECE IGUAL OR3 12,85 12,85 35,9
OR4A 1,63

TOTAL SUELO AFECTADO 35,75 100

2ª FASE

CON RECLASIFICACIÓN DE SUELOS

APD14 21,32
DS1 0,55
DS2 0,51 22,38 43,0

DE EQUIPAMIENTO A INDUSTRIAL OR5A 1,12 1,12 2,2

DE RESIDENCIAL A INDUSTRIAL OR6A 0,85 0,85 1,6

OR5B 8,64
OR6B 19,1 27,74 53,3

TOTAL SUELO AFECTADO 52,09 100

DE CLASIFICADO URBANIZABLE A 
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN

DE NO URBANIZABLE A URBANIZABLE 
INDUSTRIAL
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Fig. 164 
10Y.09 
Crecimiento según directrices 
ETCV_Castalla e Ibi. 
GVA.

 
 
 

   
 

Crecimiento máximo de suelo residencial y para actividades económicas 
según las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV  
 
    

 Castalla 
 Área funcional (AF) Alcoi 
 Comarca L'Alcoià 
 Área Urbana Integrada (AUI) NO 
 Sistema Nodal de Referencia (SNR) NO  Tipo nodo:   
 Ámbito territorial Franja intermedia  
 Población (P) 10.513 habitantes 
 Población empleada (Emp) sector industrial y terciario  3.605 empleos 

    Municipio ADSUBIA 
 Superficie término municipal (ST)   114.625.100 m2 

 Superficie sellada SIOSE 2010 (Ss)     7.932.049 m2 
 %  Ss / ST 6,92 % 

 Suelo computable residencial     1.491.131 m2 

 Suelo computable actividades económicas     1.791.262 m2 
    

                                                                                            SUELO RESIDENCIAL 
 TCD 2011-2030  0,9 % anual 19,63 % 
 Población estimada 2030  12.576 habitantes 
 FCTM -0,1914 x Ln(P)+3,007 1,23 
 FCVT  1 
 IMOS TCD x FCTM x FCVT 24,23 % 
 Flexibilidad No aplicable  
 Crecimiento máximo suelo residencial       361.301 m2 
    

                                                                                                 SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 TCE 2011-2030 1,2 % anual 26,94 % 
Población empleada estimada 2030   4.576 empleos 
 FCEA -0,2957 x Ln(Emp)+3,9719 1,55 
 FCVT  1 
 IMOSE TCE x FCEA x FCVT 41,76 % 
 Flexibilidad No aplicable  
 Crecimiento máximo suelo actividades económicas       748.031 m2 
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Crecimiento máximo de suelo residencial y para actividades económicas 
según las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV  
 
    

 Ibi 
 Área funcional (AF) Alcoi 
 Comarca L'Alcoià 
 Área Urbana Integrada (AUI) NO 

 Sistema Nodal de Referencia (SNR) SÍ  Tipo nodo:  Centro de polaridad 
complementaria 

 Ámbito territorial Franja intermedia  
 Población (P) 23.861 habitantes 
 Población empleada (Emp) sector industrial y terciario  9.035 empleos 

    Municipio ADSUBIA 
 Superficie término municipal (ST)    62.544.786 m2 

 Superficie sellada SIOSE 2010 (Ss)     6.850.908 m2 
 %  Ss / ST 10,95 % 
 Suelo computable residencial     2.572.130 m2 

 Suelo computable actividades económicas     2.618.082 m2 
    

                                                                                            SUELO RESIDENCIAL 
 TCD 2011-2030  0,9 % anual 19,63 % 
 Población estimada 2030  28.544 habitantes 
 FCTM -0,1914 x Ln(P)+3,007 1,08 
 FCVT  1,25 
 IMOS TCD x FCTM x FCVT 26,44 % 
 Flexibilidad No aplicable  
 Crecimiento máximo suelo residencial       680.071 m2 
    

                                                                                                 SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 TCE 2011-2030 1,2 % anual 26,94 % 
Población empleada estimada 2030  11.469 empleos 
 FCEA -0,2957 x Ln(Emp)+3,9719 1,28 
 FCVT  1,25 
 IMOSE TCE x FCEA x FCVT 43,06 % 
 Flexibilidad No aplicable  
 Crecimiento máximo suelo actividades económicas      1.127.346 m2 
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En el mismo sentido de ajuste a las previsiones de la Estrategia 
Territorial debemos señalar que el análisis del escenario de renovación 
urbana por obsolescencia industrial al sus del casco arroja un saldo 
de 26.2 Ha de suelo vacante que aún debe dar soporte al crecimiento 
residencial, cuando la previsión máxima de suelo de crecimiento de 
la Consellería es de 21,9 Ha. Es decir que solo contando con los suelos 
vacantes y recalificados que proponemos para resolver ese escenario 
5 empeñaríamos todo el margen de la previsión en la Estrategia. Sobra 
suelo residencial y falta suelo industrial de manera categórica. 

En todo caso la propuesta final de este dictamen es una secuencia de 
dos modificaciones de planeamiento que plantean una primera fase 
cuya naturaleza es la recalificación de los suelos residenciales que se 
han demostrado carentes de sentido y un reajuste del equipamiento 
deportivo cuya superficie excesiva hace inviable su sostenibilidad 
desde la administración local, y una segunda fase cuya naturaleza es la 
reclasificación de suelos desde su condición de suelos no urbanizables 
comunes y la desclasificación de los restantes residenciales previstos 
en el PGOU, con el fin de completar el desarrollo industrial y poder 
gestionar las infraestructuras, simplificando y dando coherencia a las 
planteadas inicialmente. Ver Fig. 162 (10D.07) y Fig. 163 (10Y08).

Como puede observarse las dos fases suman un total de 49,41 Ha de 
suelo para actividades económicas, cantidad prácticamente igual a la 
previsión de la ETCV, dos quintas partes se pretenden resolver mediante 
la modificación que corresponde a la primera fase y las otras tres 
quintas partes para la segunda modificación. 

Para una discusión posterior enmarcada en el Plan estructural quedará 
la oportunidad de los nuevos suelos que completan el modelo lineal 
expuesto en este dictamen.
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En resumen, cuadran los números y los diseños que permiten 
economizar costes en las infraestructuras y en los equipamientos; 
hemos elaborado los argumentos que justifican estas operaciones 
y las viabilizan a corto plazo; podemos argumentar técnicamente a 
escalas superiores las implicaciones en la estructura urbana y desde 
una perspectiva aún mayor las implicaciones en el territorio y el paisaje. 
Onil está en condiciones de reclamar lo que es necesario y de asegurar 
la mejor gobernanza del territorio.
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CONCLUSIONES
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un plan para onil y el proyecto para un territorio

El trabajo realizado nos ha permitido sopesar alternativas de ubicación 
de nuevos suelos industriales y terciarios, cuestión esencial para un 
territorio que ha mostrado su fuerza precisamente en el crecimiento 
de esos suelos y no en otras funciones urbanas. De la valoración de 
alternativas hemos concluido que el escenario 2 es el más adecuado 
tanto por su coherencia estructural con la forma del territorio, como 
por su magnitud, como por las afecciones y riesgos que son mínimos 
como, sobre todo, por su capacidad de aportar aspectos innovativos 
para su desarrollo que abonan la sostenibilidad de su modelo y 
características propias. Se garantiza que la ciudad compacta se 
consolida en su papel central y recupera funciones primordiales 
para que una parte de las actividades pueda desarrollarse de forma 
compatible con el uso predominante residencial y aprovechar con ello 
su oferta de equipamientos. El nuevo suelo industrial quedaría a una 
distancia fácilmente accesible con medios de transporte sostenibles 
y los equipamientos de nueva planta permitirían la articulación del 
conjunto urbano central con los nuevos crecimientos, además de ser 
ofertas trascendentes para el conjunto de la Foia.

Los espacios residenciales directamente vinculados con los desarrollos 
industriales abren la oportunidad de una oferta diferente y competitiva 
capaz de atraer usos residenciales para los que en estos momentos solo 
hay oferta en la periferia suburbana de Alicante. El aprovechamiento 
del paisaje y la reconstrucción del mismo pueden ser derivadas muy 
positivas de la transformación sugerida. El equilibrio recuperado entre 
la expansión hacia el oeste y el este puede evitar la dislocación del 
territorio municipal que condenaba el oeste a una mera acumulación 
de usos industriales por yuxtaposición de tejidos de ampliación. El 
nuevo equilibrio territorial que reconstruye las pautas históricas de 
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los asentamientos y las características del zócalo verde del pie de 
monte permite respaldar los nuevos asentamientos para la industria 
asegurando su integración paisajística.

La contextualización de este trabajo en el ámbito entero de la Foia nos 
permite afirmar que lo estudiado no afecta solo al municipio de Onil sino 
que es una opción que respalda un proyecto territorial innovativo que 
refuerza la oferta del conjunto de ese territorio y lo puede hacer competir 
con ventaja frente a otras opciones, aprovechando las virtudes propias 
de esta subcomarca. No hemos conjeturado solo un Plan estratégico, 
sino que hemos planteado el Proyecto para un Territorio.

Pero más allá de las ambiciones legítimas que deberán proseguir en 
su definición y encaje administrativo, Onil tiene unas necesidades 
inapelables e inmediatas que deben ser satisfechas pensando en que 
la economía de tiempos es para ello una prioridad. Constatadas las 
insuficiencias que se han demostrado con el tiempo en las previsiones 
del PGOU vigente, la propuesta sensata que respaldamos con este 
trabajo es que hay que abordar de inmediato una modificación de 
dicho planeamiento para la provisión de suelo industrial en el más 
corto plazo posible. La pormenorización de los diseños particulares 
nos permite asegurar las condiciones de lo que debe ser tratado y su 
enfoque práctico documental que bajo la tutela de la Administración 
Urbanística de la Generalitat debería a nuestro juicio abordarse 
idealmente en el otoño próximo. Acortar los plazos es en este caso 
ganarlos para simultáneamente subir de escala y afrontar el Plan 
estratégico para el suelo de actividades económicas, la revisión del 
PGOU con el Plan Estructural y su pormenorización posterior.

Entendemos que el esfuerzo de este Dictamen puede permitir la 
discusión de todas las cuestiones planteadas con la seguridad de que 
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al menos las consecuencias y derivadas de las alternativas han sido 
previstas. Ese esfuerzo de abajo arriba respalda que las iniciativas de la 
Administración local puedan ayudar a solucionar problemas de mayor 
escala sin interferir en la consecución de una ciudad de Onil bien 
preparada para el futuro que la espera.
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ANEXOS

ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 





SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE ONIL 

351

1. análisis de las Fuentes y el Marco norMativo 
especíFico para la ordenación del coMercio

Fuentes sobre actividades económicas

Las bases de datos del Ayuntamiento de Onil. 
Actividades inocuas y molestas

Para la elaboración de este informe, el Ayuntamiento de Onil ha 
facilitado sus bases de datos sobre actividades económicas, relativas 
a dos grupos:

• Actividades inocuas
• Actividades molestas

Respecto al primero, la información que consta en el documento 
recibido es:

• Número de Orden 
• Clase de Actividad
• Emplazamiento de la Actividad
• Titular de la Actividad
• Fecha de concesión de Licencia
• Fecha de Baja de la Actividad
• Observaciones

El Número de Orden recoge el orden cronológico de registro de la 
actividad inocua. La Clase de Actividad hace referencia a la actividad 
concreta a iniciar y el Emplazamiento especifica la dirección postal. Se 
tiene un total de 740 órdenes. 
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La Fecha de concesión de Licencia inicia el año 1966 con el primer 
registro anotado y finaliza el 2014 con el último, con lo que el arco 
temporal cubierto por los registros es de 48 años (1966-2014), dejando 
los últimos siete años de actividad hasta la actualidad desierto de 
datos. Considerando el número de órdenes y el periodo disponible, 
resulta una media de 15,41 inicios de actividad por año. 

La Fecha de Baja de la Actividad no aparece anotada en ningún 
registro, indicando que las bajas no eran registradas en la base de 
datos, por lo que se tiene un levantamiento que constata el inicio, 
pero no la extinción de la actividad, engrosando de forma ficticia el 
total de actividades a considerar en la actualidad.

El apartado Observaciones sólo aparece completado a partir del 
registro 604 en adelante, donde se suele anotar el número de 
expediente relativo al inicio de la actividad, la fecha en que la Junta de 
Gobierno Local aprueba la petición de inicio de actividad, el cambio 
de titularidad, la procedencia de la actividad de otro expediente, o 
cuestiones relativas.

Utilizando estas informaciones, se ha reconstruido una tabla Excel 
agrupando las actividades por sectores de actividad y asignando una 
dirección postal reconocible a efectos de geolocalización, mediante 
la herramienta Web Service de Google. Ello ha permitido ubicar las 
actividades en un mapa georreferenciado.

Por otro lado, la base de datos de actividades molestas contiene los 
mismos campos que la de inocuas. Cuenta con 599 órdenes y abarca 
un periodo de 44 años que inicia en 1970 y finaliza en 2014, con una media 
de 13,61 inicios de actividad por año. Como ocurre para las actividades 
inocuas, aquí tampoco se registra la baja de la actividad, por lo que su 
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interés tiene más que ver con la evolución histórica de las actividades 
que han existido en el municipio que con la constatación de la situación 
actual, de la que se carecen de datos fiables y representativos22.

Para el caso de las dos tablas —actividades inocuas y molestas—, en 
numerosas ocasiones los campos devuelven la misma localización 
para distintos registros, indicando el inicio de una nueva actividad 
donde con anterioridad se había registrado otra. Como consecuencia 
de ello, una representación simultánea de la localización de todas 
las actividades superpone habitualmente varias de éstas sobre una 
misma localización, donde en la práctica sólo existe una, o en el peor 
caso, ninguna. Tampoco es posible verificar la localización precisa 
de actividades mediante el visor de Street Map de Google, dado 
que la fecha de registro de las imágenes remite a 2013, alejándose 
excesivamente de la actual condición del comercio urbano. 

Asimismo, encontramos en ocasiones actividades referidas a varios 
locales independientes en los bajos de un mismo inmueble, cuando su 
análisis mediante el citado visor de Google muestra que sólo un negocio 
aglutina en una unidad los locales que anteriormente ocupaban varias 
actividades. 

22 Consideramos bastante probable que el último año que recogen las dos tablas de actividades 
facilitadas por el Ayuntamiento sea 2014 a consecuencia de la entrada en vigor, el 25 de julio de 
2014, de la Ley 6/2014 de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat 
Valenciana. Esta ley establece el nuevo marco regulatorio sobre las actividades, en atención a las 
demandas en materia preventiva que fueron dándose en las directivas europeas en años anteriores. 
La consideración de un nuevo régimen de clasificación de las actividades debió promover por parte 
del consistorio la creación de un sistema distinto de registro de actividades, el cual debe constar en 
sus bases de datos, pero al que no se ha tenido acceso por parte de los redactores de este informe. 
Ello produce la ausencia de datos justamente en el periodo que más interesa, correspondiente a los 
últimos años recientes de actividad, condición ésta que debería ser atendida por el Ayuntamiento 
en caso de requerir estudios más precisos.
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Estas dificultades analíticas imposibilitan un diagnóstico certero y 
actualizado sobre el estado del comercio a día de hoy, que debe 
resolverse mediante un levantamiento ex profeso de la situación real.

La base de datos SABI

La segunda fuente de datos utilizada en este informe es la que 
proporciona el Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI). El SABI 
cuenta con datos actualizados sobre las actividades económicas, 
siempre y cuando las empresas notifiquen sus movimientos en el 
Registro Mercantil.

El SABI permite obtener gran cantidad de informaciones sobre las 
actividades económicas, filtrarlas e incluso generar informes de 
actividad sobre las mismas, pudiendo diferenciar separadamente el 
conjunto de actividades registradas para cada sector de actividad 
mediante el código CNAE. Sin embargo, no es posible extraer una 
clasificación análoga a la recibida del Ayuntamiento según actividades 
inocuas y molestas, ya que esta clasificación es propia para cada 
legislación autonómica y el SABI atiende a una cobertura para todo el 
territorio peninsular. 

Se ha realizado una búsqueda de actividades económicas para el 
conjunto del municipio de Onil, de la cual el SABI devuelve un total de 
394 registros. El estado anotado para cada registro es el de:

• Activa
• Cierre provisional hoja registral
• Posible cierre de la hoja registral por falta de depósito de cuentas
• Cierre hoja registral
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• Concurso
• Disuelta
• Extinguida
• Ilocalizable según nuestras fuentes
• Desconocido

Si se computan sólo las empresas activas del listado, se tiene un total 
de 207, cifra más acorde a la que indica para Onil la Tesorería General 
de la Seguridad Social (TGSS) y el Instituto Social de la Marina (ISM) 
durante el periodo 2012-2021:

Año Agricultura Industria Construcción Servicios Total
2012

5 95 17 103 220
2013 - 94 11 108 217
2014 5 99 15 112 231
2015 5 97 16 122 240
2016 5 100 18 128 251
2017 6 103 18 130 257
2018 5 105 21 122 253
2019 5 102 19 128 254
2020 5 96 19 112 232
2021 6 96 21 108 231

Las fechas están referidas al primer trimestre de cada año. 

Aunque ambas entran en contradicción con otra fuente distinta, la 
aportada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra una 
dotación empresarial muy por encima de las anteriores, y sin siquiera 
considerar el sector de la agricultura:
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Año Industria Construcción Servicios Total
2012

131 67 356 554
2013 131 69 358 558
2014 135 69 368 572
2015 143 70 372 585
2016 143 66 368 577
2017 143 66 373 582
2018 151 64 375 590
2019 150 66 394 610
2020 143 59 390 592

Esta última referencia nos parece mayorada, probablemente porque 
el INE pueda estar acumulando registros estadísticos que no han 
comunicado la baja de la actividad, mientras que las bases del SABI y 
de la Seguridad Social cuentan con un régimen más actualizado de los 
movimientos empresariales.

En todo caso, los datos extraídos del SABI han podido ser georreferenciados 
y contrastados con los aportados por el Ayuntamiento.

Análisis de las fuentes sobre actividades económicas

Las actividades inocuas
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Del análisis sobre las actividades inocuas provenientes de las fuentes 
del Ayuntamiento se tiene que éstas se ciñen espacialmente al ámbito 
del suelo urbano, sin alcanzar prácticamente los suelos periféricos. 

Como hemos dicho, la representación de estas actividades sobre el 
plano refleja principalmente los lugares donde se han instalado en 
el pasado actividades (desde el 1966 hasta el año 2014), y no tanto la 
situación actual del comercio. Téngase muy presente esta condición 
en la lectura de los planos.

Los sectores principales en que se han agrupado las actividades 
inocuas son los siguientes:

• Alimentación
• Hostelería
• Servicio legal y financiero
• Electrónica
• Floristería
• Formación 
• Industriales23

• Joyería
• Juguete
• Mueble
• Quiosco - librería – papelería
• Salud – higiene – cosmética
• Textil
• Transporte – motor - taller

23 Respecto a la categoría industriales, especificar que aquí se han considerado aquellas 
actividades caracterizadas por algún proceso no molesto ni con impacto ambiental vinculado a 
actividades industriales, de taller, construcción, mecánica, eléctrica, etc.
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• Otros
Cada sector principal se ha representado aisladamente en diferentes 
planos para conocer las ubicaciones preferentes de las actividades24. 
Estos esquemas se muestran a continuación. La proximidad entre 
localizaciones de actividades se refleja a través de líneas continuas, 
mientras que la existencia de establecimientos aislados no integrados 
a otro subconjunto se ha indicado con un punto negro.

La ubicación de las actividades a lo largo de los años nos da las claves 
de interpretación de la localización del terciario en el núcleo urbano. Su 
desarrollo se ha apoyado principalmente en las avenidas transversales 
que atraviesan de este a oeste el núcleo y que actúan de ejes de 
salida radiales del ámbito urbano, aunque no de forma continua, sino 
alternada.

Hacia el este, la Avenida de la Constitución estructura el mayor desarrollo 
de actividades inocuas, pero éstas prácticamente desaparecen en su 
continuación al oeste por la Calle Cervantes, actuando la Plaza Mayor 
como cierre lateral de este eje comercial. A partir de la Plaza Mayor y el 
eje de salida norte-sur que define la Calle Mayor y la Avenida de Castalla, 
el desarrollo de actividades pasa a intensificarse sobre la Avenida de 
la Paz como principal eje vertebrador del terciario. Ésta no continúa la 
Avenida de la Constitución, sino que se ubica algunas manzanas más 
al sur, produciéndose aquí un quiebro en la continuidad comercial.

La Avenida de la Constitución ha presentado a lo largo de los años una 
mezcla de actividades heterogénea y no especializada. Alimentación, 
hostelería —hacia el centro histórico—, servicios legales y financieros, 
electrónica, floristerías, actividades de formación, industriales, joyerías, 

24 Se han superpuesto los puntos de localización de actividades con las edificaciones donde se 
ubican.

Fig. 165 
Localización de las actividades 
inocuas de las bases de datos 
del Ayuntamiento. 
Elaboración propia
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Servicios legales y financieros Electrónica

Alimentación Hostelería 



SEPTIEMBRE 2021

360

Industriales Joyería

Floristería Formación
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Juguete

Salud - Higiene - Cosmética

Mueble

Quiosco - Librería - Papelería
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Otros

Transporte - Motor - TallerTextil
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jugueterías, muebles, quioscos o papelerías, salud, textil y transporte, es 
decir, prácticamente todos los sectores registrados como actividades 
inocuas han tenido presencia en esta avenida. Esta situación es muy 
similar a la que acontece con la Avenida de la Paz, presentando una 
mezcla igual de heterogénea.

Ambas avenidas —de la Constitución y de la Paz—, vienen reforzadas 
comercialmente por las calles paralelas a ellas, aunque en menor 
grado. Respecto a la Avenida de la Constitución, la Calle Cardenal 
Payá, primera paralela hacia el sur, también ha acogido un número 
no despreciable de actividades del sector de la salud, quioscos o 
papelerías, joyerías, industriales, electrónica o alimentación, entre 
otros. Sobre la Avenida de la Paz, la Calle Biar, primera paralela hacia 
el norte, hace las veces en este sector urbano, con actividades para el 
transporte, motor o talleres, de salud, textil, quioscos, muebles, juguetes, 
servicios legales y financieros y alimentación.

Otro elemento estructurador del comercio de relevancia es el que 
define el eje norte-sur de salida del municipio, que arranca en la Plaza 
Mayor, recorre la Calle Mayor y se dirige hacia el sur por la Avenida de 
Castalla. La condición común de estos ejes principales de comercio 
es su accesibilidad e integración desde el exterior al interior del 
núcleo urbano, o dicho de otra manera, de ejes de entrada y salida. La 
distribución y apoyo del comercio sobre este tipo de ejes es condición 
recurrente en la localización comercial. Parte del trazado del eje norte-
sur citado, el correspondiente a la Calle Mayor, pertenece al ámbito del 
casco histórico, con edificaciones anteriores a 1900, mientras que la 
Avenida de Castalla ha sido conformada por crecimientos posteriores 
durante el siglo XX. Encontramos, por lo tanto, algunos de los sectores 
de actividad primaria y más antiguos, como el de la alimentación, la 
hostelería, o los servicios legales y financieros, instalados en la parte 
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histórica del eje, mientras que sectores más recientes, como el del 
juguete o el textil, se localizan en la fachada nueva que define la Avenida 
de Castalla.

Aprovechando esta misma circunstancia de salida del núcleo histórico, 
pero ahora con menor intensidad, la curva Calle San Jaime, articuladora 
de la salida histórica de Onil hacia el este, acoge algunas actividades, 
aunque el grano pequeño de su parcelario y edificación restringe las 
que tienen cabida allí (alimentación, electrónica, floristería, formación, 
industriales, salud, textil).

Por último, existe cierta presencia comercial sobre el tejido residencial 
que articula el Parque de los Reyes Magos, hacia el este, con edificación 
para vivienda multifamiliar, cuyos bajos han ido siendo ocupados 
eventualmente por actividades comerciales. Se trata de las calles Sta. 
Ana, Calle Sierra Mariola y Calle de Mariano Benlliure, con presencia del 
sector alimentación, hostelería, servicios legales, floristería, formación, 
industriales, juguete, quiosco o papelería, salud, textil y transporte. Cabe 
insistir de nuevo en que las actividades aquí representadas ni tienen 
porqué seguir en activo a día de hoy, ni son necesariamente simultáneas 
y, por tanto, muchas de las aquí constatadas han ido ocupando los 
locales comerciales abandonados por actividades predecesoras. 

La distribución de actividades encontrada en el análisis no muestra 
señales de especialización comercial significativa. A pesar de 
aparecer áreas —sobre todo en disposición lineal— de intensificación 
de ciertos sectores de actividad, la presencia de estas actividades 
no se ha dado de manera simultánea, de modo que durante alguna 
época un solo sector dominase la presencia comercial de un ámbito 
urbano. Las imágenes muestran que la provisión de comercio es, allí 
donde se intensifica, heterogénea, y por tanto no especializada. Por lo 
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que no se deberá reservar un tratamiento urbano singular para zonas 
especializadas que requieran de condiciones especiales, sino que 
habrá de promoverse la mistura de actividades, lo que atiende al 
criterio de proximidad y accesibilidad al pequeño comercio defendido 
en este trabajo.

Es significativo observar que el sector comercial previsiblemente más 
fuerte en Onil —al menos durante una época—, el del juguete, muestre 
una configuración dispersa frente a otra concentrada, esta última 
más propia de los sectores dominantes especializados. Este sector 
se concentra en islas lineales de leve intensificación distribuidas de 
forma equilibrada a lo largo de todo el núcleo urbano. Su distribución 
escapa del habitual patrón de ocupación que muestran otros sectores, 
apoyados en las avenidas este-oeste citadas anteriormente. Su 
particular ocupación parece responder a la apertura oportunista de 
locales —probablemente residencias convertidas total o parcialmente 
a comercios—, por parte de propietarios con algún vínculo con el sector 
del juguete, más que a una puja intensa de los comerciantes por los 
locales más céntricos y mejor ubicados del municipio. Este patrón 
disperso, no obstante, no obtiene valor de las ventajas que ofrece la 
concentración frente a la compra comparada o ciertas economías de 
escala. 
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La lectura del plano de edad de las edificaciones de Onil, junto con el 
plano de actividades inocuas, clasificado ahora por décadas, termina 
de darnos las claves de la implantación comercial.

La distribución comercial, principalmente de aquellos sectores más 
vinculados con funciones básicas o históricas —como la alimentación, 
las joyerías o los servicios legales—, guarda correlación con las 
edificaciones sombreadas con colores más oscuros que indican 
construcciones anteriores al año 1910. La presencia de estas actividades 
en los cascos históricos suele ser bastante resistente al paso del tiempo. 
Prestando el tejido histórico en su mayoría un servicio residencial, el 
estoque disponible para usos comerciales queda altamente restringido. 
En consecuencia, es habitual —como se ha indicado anteriormente—, 
que los brazos de salida del núcleo ofrezcan oportunidades locacionales 
a actividades menos lucrativas que las centrales, y menos dependientes 
de una posición central. Esto es lo que ha ocurrido con el eje norte-sur 
de la Calle Mayor-Av. de Castalla, y con la curva Calle San Jaime, que 
ha funcionado históricamente de salida del centro hacia el este.

Fig. 166 
Edad de las edificaciones. 
Foro-ciudad
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Si observamos la tabla anexa al plano de edades de la edificación, se 
tiene que el mayor crecimiento de superficie construida en Onil se ha 
dado entre los años 1970 y 2010, con un inicio no despreciable en los años 
1960. Los ensanches que contienen a las avenidas de la Constitución y 
de la Paz surgieron entre estos años, acompañando el empuje de la 
industria del juguete, que también tuvo su esplendor entre los años 
1960 y finales de siglo XX. Es evidente que la expansión de la industria 
juguetera promovió un aumento demográfico y un incremento de 
demanda de actividades comerciales. En respuesta a esta demanda, 
la oferta comercial pudo aprovechar el nuevo estoque que ofrecían 
las construcciones erigidas en este periodo en sus bajos a lo largo de 
las edificaciones del ensanche, y principalmente sobre las avenidas. 
La accesibilidad, escala y jerarquía urbana de las avenidas como 
ejes de movilidad principal del ensanche dotaron a la Avenida de la 
Constitución y a la Avenida de la Paz como vías preferentes para la 
implantación comercial. Su escasa edad, así como el relativo pequeño 
tamaño de Onil, no han permitido una especialización significativa 
sobre estos ejes, sino una provisión comercial diversa y heterogénea.

La concentración de actividades sobre las avenidas y sus zonas 
adyacentes obliga a considerar que estos ámbitos se doten de las 
condiciones adecuadas para el suministro y entrega de mercancías, 
incorporando zonas de carga y descarga convenientemente ubicadas25, 
con regulación especial del tráfico de vehículos, así como mejorando 
su aspecto visual mediante operaciones de urbanismo comercial. 

El plano siguiente sobre actividades inocuas por décadas refleja 
fielmente la localización de las actividades más recientes sobre los 
nuevos tejidos de ensanche que pivotan sobre las avenidas, quedando 

25 Una por cada 1.000 metros cuadrados de suelo comercial, según el PATSECOVA. 
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las más antiguas ubicadas preferentemente sobre el casco histórico y 
algunas vías de salida hacia el este.

Fig. 167 
Actividades inocuas 
clasificadas por décadas de 
inicio de actividad. 
Elaboración propia
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La contabilidad de actividades que han transitado por el tejido edificado 
de Onil nos informa sobre los edificios que han albergado un mayor y 
menor número de éstas, como muestra el plano de la Fig. 168.

Tres edificios, ubicados lógicamente sobre ambas avenidas principales, 
destacan por haber acogido el mayor número de establecimientos 
comerciales. Se trata de los edificios ilustrados en la página siguiente.

Fig. 168 
Número de actividades inocuas 
albergadas por la edificación. 
Elaboración propia
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Fig. 169 
Edificaciones con mayor 
número de actividades 
registradas a lo largo de su 
historia, según la base de datos 
de actividades inocuas. 
Google Earth. Street View

El edificio del Polideportivo, en la 
Avenida de la Constitución. 

Edificio residencial mixto,  
en la Avenida de la Constitución. 

Edificio residencial mixto, 
en la Avenida de la Paz. 
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Fig. 170 
Área central señalada para 
regeneración urbana con 
ausencia de actividades.  
Elaboración propia

Conviene alertar, no obstante, de la carencia de actividades sobre los 
sectores indicados en este informe para llevar a cabo actuaciones 
de regeneración urbana, ver Fig. 170. La existencia de edificaciones 
industriales y exclusivamente residenciales ha impedido la proliferación 
de actividades de terciario en este ámbito, demandando que las 
posibles alternativas de desarrollo del mismo requieran dotarlo con 
el mínimo de terciario comercial que establece el PATSECOVA, como 
poco, y que pueden estar en la base misma de dicha transformación 
si se articulan como áreas de dinamización comercial o zonas de baja 
dotación comercial.
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Fig. 171 
Localización de actividades 
molestas. 
Elaboración propia con Google 
MyMaps.

Las actividades molestas

La base de datos de actividades molestas facilitada por el Ayuntamiento 
de Onil ha sido trabajada y clasificada de la misma manera a como 
se trató la de actividades inocuas. Sin embargo, su importación a un 
programa de georreferenciación no ha sido posible, por algún tipo de 
incompatibilidad desconocida. Sí ha sido posible, por otro lado, exportar 
la localización de estas actividades al visor de Google. Se adjunta el 
resultado aquí.

El resultado arroja unas conclusiones distintas al de las actividades 
inocuas. La distribución de molestas es menos concentrada que la de 
inocuas, se reparte de forma más distribuida por el núcleo urbano de 
Onil, así como por sus polígonos industriales, y lo hace según zonas 
y calles distintas. Las áreas del casco histórico, principalmente los 
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antiguos caminos de salida hacia el este —Calle San Jaime— y al oeste 
—Calle Dr. Salcedo—, cuentan con un buen número de actividades. 
Las avenidas de la Constitución y de la Paz también cuentan con una 
dotación considerable, pero comparativamente menor a la de inocuas, 
repartiéndose ahora las actividades por las calles paralelas de sus 
respectivos ensanches, en la Calle Biar y en las calles de la Pared del 
Real – Carrer de Alcoy y Calle Cardenal Payá. A su vez, el eje norte-sur 
de salida hacia Castalla presenta una ocupación —como ocurría con 
las inocuas—, de actividades significativa. 

Por sectores, la hostelería computa como uno de los más numerosos, 
sobre las avenidas de la Constitución y de la Paz, así como por la Calle 
Cardenal Payá y la Calle de la Pared del Real, principalmente. El sector 
del juguete presenta ahora concentraciones más altas que para las 
inocuas, mostrando igualmente agrupaciones por islas coincidentes 
con las que mostraban las inocuas, pero con mayor número de 
actividades en cada una de ellas. 

El sector de la alimentación también es significativo, con ubicaciones 
similares a las de inocuas, y un vector intenso en la Calle Dr. Salcedo. 

El resto de sectores presentan una agrupación y relevancia 
cuantitativamente menor a estos citados.

La base del SABI

La base SABI, como fue mencionado antes, cuenta con una 
actualización más reciente que las bases de actividades recibidas 
del Ayuntamiento. Por ello el número de actividades de que consta 
se reduce considerablemente, aun cuando aglutine en la misma 
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Fig. 172 
Localización de actividades de 
la base de datos SABI. 
Elaboración propia

base tanto a actividades inocuas como a molestas. Como es posible 
observar en la imagen adjunta, tampoco indica todas las actividades 
existentes en el municipio, dado que se aprecian numerosas industrias 
de los polígonos sin registro de actividad.
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Fig. 173 
Actividades SABI. 
Elaboración propia

Todas (izquierda)
Activas (derecha)

Las constataciones que pueden extraerse de esta base de datos, 
analizando las imágenes con todas las actividades y con sólo las 
activas, son las siguientes:

• Constata las actividades existentes con mayor actualización.
• Confirma los patrones de ubicación preferente de las actividades 

en torno a las avenidas principales de la Constitución y de la Paz y 
sus calles paralelas, así como el eje norte-sur de la Calle Mayor y la 
Avenida de Castalla. 

• Desaparecen buena parte de las actividades que según las bases 
del Ayuntamiento se alojan en el casco histórico.

• Existe presencia de actividades hacia el sur, en manzanas próximas 
a la carretera CV-802.
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Consideraciones finales sobre las actividades económicas

Los apartados anteriores ponen de relieve las contradicciones entre 
unas fuentes oficiales y otras. Las bases recibidas del Ayuntamiento 
tan solo alcanzan al año 2014, y no indican las bajas de actividades. 
Por otro lado, las bases del SABI no computan el total de actividades 
que se encuentran operando en la actualidad. Las rápidas dinámicas 
de cambio de los negocios exigen fuentes lo más fidedignas posibles 
sobre la situación urbanística y económica que se pretende abordar, a 
fin de evitar propuestas que se desvíen de la realidad. 

El PATSECOVA, por su parte, exige conocer el techo comercial en cada 
municipio, imprescindible cuando vayan a acometerse revisiones 
estructurales del planeamiento, e incluso un mapa del comercio de la 
Comunitat Valenciana debe ser elaborado en los próximos años por la 
Generalitat. Resultaría conveniente contar con un plano de la fachada 
comercial disponible para todo el municipio, así como conocer las 
condiciones de movilidad y acceso al consumo de la población, 
especialmente de los grupos más vulnerables y dependientes. Por otro 
lado, el comercio electrónico está alterando los hábitos de consumo, 
desplazando a parte del comercio físico hacia el canal online. Sumado 
a ello, la emergencia sanitaria ha favorecido y acelerado esta transición. 
Debido a estas razones, la ordenación de los usos comerciales de Onil 
reviste un alto grado de incertidumbre en la actualidad, máxime si se 
considera las consecuencias del posible desarrollo de nuevo suelo 
industrial. 

Por todo ello, y pese a haberse dilucidado en parte el funcionamiento 
del terciario con los datos disponibles, un análisis riguroso para la 
ordenación de estos usos requiere de levantamientos actualizados 
sobre la actividad, tanto industrial como de terciario comercial y de 
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servicios, así como conocer el nuevo suelo que podría ponerse a su 
disposición y las condiciones urbanísticas y tipológicas más apropiadas.

El terciario comercial de Onil manifiesta claramente su condición 
de autoabastecimiento. El comercio y las actividades económicas 
en general —salvo las industriales— se desarrollan sobre pequeños 
espacios independientes y dispersos principalmente por el núcleo 
urbano. El municipio no cuenta con grandes áreas para el consumo 
como las que definen los centros comerciales, parques comerciales, 
grandes superficies especializadas, hipermercados, o tipologías de gran 
tamaño con servicios individuales o colectivos. Esta condición, apoyada 
por la propia segregación comercial que establece el PATSECOVA —que 
refuerza el papel de las cabeceras frente a las áreas de menor peso 
comercial—, relega al comercio de la Foia de Castalla y en concreto 
al de Onil a seguir desarrollando un modelo de autoabastecimiento 
directo, sin influencia territorial que atraiga consumidores externos, de 
proximidad a su población, con posibilidades tipológicas que alcancen, 
a lo sumo, superficies comerciales pequeñas o medias, como es el caso 
de los supermercados.

Se evidencia que las grandes manzanas de borde con la CV-802 
se encuentran infradotadas de terciario, siendo estos usos, en su 
conjunción con los residenciales e industriales compatibles, los que 
podrían constituir un lugar de oportunidad para activar el terciario 
en esta franja del núcleo urbano. La intensidad registrada sobre las 
principales avenidas debe ser contemplada por un plan de mejora en 
cuanto a urbanismo comercial y dotación de espacios habilitados a 
la carga y descarga. Finalmente, el eje norte-sur de la Calle Mayor y 
la Avenida de Castalla requiere un tratamiento singular, dado que la 
actividad terciaria es allí alta y confluyen condicionantes patrimoniales 
a ser integrados en la ordenación.
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El Plan General de Onil no ordena los usos comerciales, tan solo asigna 
posibilidades de compatibilización con otros usos, generalmente 
el residencial y en su mayoría sobre los bajos. El resultado: un patrón 
comercial excesivamente intensificado sobre las avenidas y poco 
distribuido hacia el resto de áreas del núcleo. Tampoco contribuye 
para el equilibrio comercial que el PGOU actual asigne principalmente 
tipologías residenciales unifamiliares adosadas o en hilera para el ámbito 
de sectores demarcado en este trabajo como suelo de regeneración 
urbana. Dicha previsión terminará reforzando otra vez la localización 
comercial sobre las avenidas para las funciones de consumo, 
obligando al desplazamiento de la población para abastecerse. Se 
hace imprescindible, por lo tanto, una mejor caracterización de las 
posibilidades comerciales y del terciario para el suelo de regeneración, 
que promueva en ciertas ubicaciones estratégicas concentraciones 
terciarias más representativas y una definición tipológica y morfológica 
armonizada a la ordenación urbanística proyectada, y no sólo 
subordinada a ésta.

El ciclo económico del juguete a dado paso, mediante una transición 
suave, a un nuevo ciclo donde alguno de los procesos industriales que 
eran requeridos antes se han convertido en la base de la especialización 
de los nuevos sectores dominantes. Esta transición productiva sin lugar 
a dudas manifiesta su impronta sobre los usos comerciales, requiriendo 
de las administraciones públicas avidez para detectarla y facilitar su 
implantación y promoción comercial, de manera que el engranaje 
industria-comercio opere acordemente. 

No obstante, los productos de los sectores económicos dominantes 
actuales no son de consumo popular y frecuente, sino especializado 
(piezas de metal o plástico para ensamblarse junto a otras). Su 
comercialización, por lo tanto, no conviene vincularla ni al tamaño ni al 



SEPTIEMBRE 2021

380

tipo que ofrece el ámbito urbano, siendo más idóneo como comercio 
especializado de pequeñas dimensiones (por debajo de los 1.500 
metros cuadrados) en áreas de acceso al núcleo urbano, pudiendo 
estar vinculadas al nuevo suelo industrial a desarrollar. 

Usos comerciales en el suelo industrial

Este trabajo defiende preservar prácticamente en toda su extensión 
para su uso exclusivo el suelo industrial indicado en los planos. Sin 
embargo, es posible considerar excepcionalmente alguna dotación 
mínima de suelo terciario minorista para complementar al anterior con 
funciones vinculadas en algunas zonas estratégicamente localizadas.

El comercio especializado referido en el apartado anterior, donde 
pudiesen comercializarse los productos típicos de la industria del 
municipio, podría ubicarse en suelo industrial, con superficies por debajo 
de los 1.500 metros cuadrados. Asimismo, funciones complementarias 
de estaciones de servicio, tiendas de conveniencia y análogos también 
podrían tener cabida en el suelo industrial, y en proporción pequeña. 

El PATSECOVA así lo recoge también en su Artículo 35, permitiendo 
establecimientos comerciales individuales de hasta 2.500 metros 
cuadrados destinados a la venta de alimentación o mixtos, siempre 
que se ubiquen en parcelas colindantes o anexas a tramas urbanas 
consolidadas de uso dominante residencial. 
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Planes, programas, medidas de incentivo al comercio

Se incluyen aquí algunas de las propuestas públicas recientes de 
apoyo al sector comercial de la Comunitat Valenciana que deberán ser 
consideradas a efectos de promover actuaciones de reordenación del 
terciario comercial en Onil:

• Plan estratégico del Comercio Minorista y de la Artesanía de la 
Comunitat Valenciana 2021-2025, PECA

• Programa Reinici
• Programa Avalem Comerç
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2. procediMientos para la gestión y ForMalización del planeaMiento

1. PLANEAMIENTO VIGENTE Y LEGISLACIÓN APLICABLE

1.1. Planeamiento vigente

El planeamiento general vigente del término municipal de Onil es el Plan 
General de Onil aprobado definitivamente el 25 de septiembre de 2000 
por la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante.

Se encuentra en fase de redacción el Plan de Acción Territorial de las 
Comarcas Centrales, que comprende un total de 185 municipios, entre 
los que figura Onil.

1.2. Legislación aplicable. Instrumentos urbanísticos

La legislación urbanística y sectorial aplicable al desarrollo del 
suelo industrial propuesto en el presente dictamen está constituida 
fundamentalmente, por: 

• Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación 
del Texto Refundido de la Ley Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje (en adelante, TRLOTUP)

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación (en 
adelante, TRLS)

• Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de Gestión, Modernización 
y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental
• Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat 

Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
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de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana, de 
Impacto Ambiental

• Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (en adelante, 
ETCV)

• Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y 
Control Ambiental de Actividades de la Comunitat Valenciana.

• Ley 6/2011, de 1 de abril, de Movilidad de la Comunitat Valenciana.
• Legislación sectorial con incidencia en materia de carreteras, vías 

pecuarias, ferrocarriles, cauces públicos, redes eléctricas, reservas 
de suelo educativo, etc.

2. RESPECTO A LA GESTIÓN URBANÍSTICA DE LOS SUELOS INDUSTRIALES

Existen diferentes modalidades de gestión urbanística para los 
nuevos suelos industriales propuestos por el dictamen, que deberán 
concretarse, en cada zona, mediante la redacción de un Plan Estratégico 
Industrial, que servirá de base para la redacción de las determinaciones 
estructurales del suelo industrial en el caso de redactarse un Plan 
General Estructural. Vamos a explicar las ventajas e inconvenientes de 
cada una de estas modalidades de gestión

2.1. Programación y desarrollo de actuaciones integradas

El desarrollo de los suelos calificados como industriales (tanto urbanos 
como urbanizables) mediante su sectorización previa y programación 
mediante actuaciones integradas permite abordar la transformación 
urbanística del suelo de una manera ordenada y secuenciada. Ello 
permite equilibrar dotacionalmente entre sí los diferentes sectores de 
desarrollo industrial y establecer un orden o secuencia lógica en las 
dinámicas de crecimiento industrial del municipio. En este caso, las 
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actuaciones integradas permiten a la Administración obtener de forma 
gratuita la cesión de los suelos dotacionales públicos ya urbanizados 
(viales, zonas verdes, equipamientos e infraestructuras de los servicios 
urbanos).

Si el nuevo suelo industrial es de nueva creación, es decir, que es 
el resultado de un proceso de reclasificación propuesto por el 
planeamiento, el proceso de desarrollo es más largo y complejo, puesto 
que se precisará la redacción y aprobación definitiva autonómica de la 
revisión del Plan General a nivel estructural y la posterior aprobación 
municipal de la ordenación pormenorizada del Plan General. Este 
proceso, aunque se considera necesario, requerirá varios años de 
gestiones urbanísticas hasta poder iniciar las obras de transformación 
del suelo rústico en suelo urbanizado.

Sin embargo, existe la posibilidad de recalificar a uso industrial algunos 
suelos residenciales que no tengan encaje en el nuevo modelo territorial 
de Onil. Esta operación se puede acometer con una modificación 
puntual de plan general o con planes parciales o de reforma interior 
modificativos de la calificación del suelo. Esta operación urbanística 
permitiría acelerar los plazos de puesta a disposición de solares de uso 
industrial ya que el suelo ya se encuentra clasificado por el Plan General, 
pero requerirá, en todo, caso, la evaluación ambiental y territorial 
estratégica, al tratarse de una recalificación de suelo residencial a 
industrial. 

2.2. Programación y desarrollo de actuaciones de renovación y 
regeneración urbanas
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Un caso particular es el del entorno urbano de la fábrica de Famosa, 
situado en el núcleo urbano de Onil. Este entorno, entendemos 
que debería desarrollarse mediante un Plan de Reforma Interior de 
Renovación y Regeneración Urbana y el programa correspondiente 
para gestionar dicha actuación (arts. 74 a 77 TRLOTUP), en el caso de que 
dicha actuación contemplara la mejora del medio urbano, renovación y 
mejora de los equipamientos y demás dotaciones urbanísticas, incluida 
la rehabilitación o sustitución del patrimonio edificado en situaciones 
de obsolescencia o vulnerabilidad de dicha área urbana.

En el caso de que se pretendiera tan sólo la conversión del uso 
privado de la fábrica de Famosa en uso dotacional público, ello se 
podría realizar mediante el desarrollo de una actuación aislada. Esta 
actuación requeriría la realización de operaciones de reserva y traslado 
de aprovechamiento urbanístico de los propietarios de Famosa a otras 
zonas industriales del municipio, con el fin de evitar que la actuación 
resultase onerosa para el Ayuntamiento de Onil.

Las actuaciones de rehabilitación de este edificio para transformarlo 
en un equipamiento público podrían financiarse mediante incrementos 
de edificabilidad que podrían atribuirse a determinadas parcelas 
en los ámbitos previstos para su regeneración urbana, de modo 
que generasen plusvalías públicas derivadas del incremento de 
aprovechamiento por aumento de la edificabilidad.

2.3. Programación y desarrollo de actuaciones en suelo no urbanizable 
común

La intervención en el suelo no urbanizable común con actuaciones de 
carácter industrial es diferente en el caso de que las edificaciones sean 
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preexistentes o en el caso de que se pretenda construirlas de nueva 
planta:

1. Si las edificaciones industriales son prexistentes se estará a lo 
regulado en la Disposición Transitoria Decimocuarta del TRLOTUP:

1. Las actividades industriales y productivas existentes y en 
funcionamiento sobre suelo no urbanizable, a la entrada en vigor 
de las leyes de la Generalitat Valenciana 5 y 6 del 2014, que no se 
ajusten a lo dispuesto en las mismas, deberán obtener la autorización 
ambiental y de funcionamiento exigida por la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, de la Generalitat, de prevención, calidad y control ambiental de 
actividades en la Comunitat Valenciana. Únicamente a estos efectos, 
podrán obtener autorización urbanística mediante el otorgamiento 
de una declaración de interés comunitario de regularización, según 
lo dispuesto en la presente disposición y en lo no previsto en ella, en 
el régimen de las DIC previstas en este texto refundido. Será posible 
la regularización especial siempre que se cumplan las siguientes 
circunstancias y condiciones:

a) La no procedencia de adoptar cualesquiera medidas de 
protección y restablecimiento de la legalidad urbanística respecto 
de las edificaciones.

b) Se podrán admitir obras de reforma y de mejora y ampliación 
de actividad, siempre que la nueva obra o actividad no acentúe la 
inadecuación al planeamiento vigente. Se permitirán ampliaciones 
necesarias para cumplir las exigencias derivadas de las normativas 
ambientales siempre que no superen el 20 % de la superficie 
ocupada o de la edificabilidad que se encuentre ya construida y 



SEPTIEMBRE 2021

388

en uso. Límites estos que no podrán ser rebasados mediante la 
sucesiva obtención de otras declaraciones de interés comunitario.

c) Que se dote de la adecuada conexión con el sistema viario, así 
como suficiencia de abastecimiento, saneamiento y depuración 
de aguas.

d) Se requerirá de acuerdo con el artículo 203, párrafos 3 y 4, 
un estudio de integración paisajístico y no podrán autorizarse 
edificaciones o usos incompatibles con los informes en materia 
de patrimonio cultural o los documentos ambientales que resulten 
exigibles de acuerdo con la normativa sectorial.

2. En el otorgamiento de estas DIC se podrá eximir del cumplimiento 
de:

a) La superficie mínima de la parcela sobre la que se asienta la

actividad y ocupación máxima de dicha parcela.

b) Que el tipo de actividad que se ejerce sea de las previstas en los 
apartados 1.º, 2.º y 3.º de la letra e del artículo 211.

c) Acreditar la necesidad de implantar la actividad en el suelo no 
urbanizable que exige el artículo 220.

3. No podrán otorgarse estas declaraciones de interés comunitario, 
cuando la consolidación de la actividad en suelo no urbanizado 
resulte incompatible con un desarrollo territorial del municipio, acorde 
con los principios de este texto refundido y de la estrategia territorial 
valenciana, por afectar valores ambientales o paisajísticos, por ser 
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incompatible con afecciones territoriales, por su cercanía a zonas 
residenciales o posibles usos residenciales futuros o por dificultar la 
implantación de infraestructuras.

4. Quien tenga la titularidad de estas actividades únicamente podrá 
solicitar la declaración de interés comunitario de regularización 
junto con la documentación necesaria, hasta el 31 de diciembre 
de 2021. La paralización del expediente por causas imputables al 
solicitante implicará la caducidad del expediente. La no obtención 
de la autorización ambiental exigida por la Ley 6/2014 en el plazo 
de tres años tras la obtención de la DIC, por causas imputables a la 
propiedad implicará la caducidad de la misma, con todos los efectos 
previstos en el presente texto refundido.

5. Las industrias y actividades que se encuentren situadas en unidades 
de ejecución en suelo urbano o en sectores de suelo urbanizable, 
podrán regularizarse:

a) Bien ejecutando las previsiones del planeamiento, pudiendo 
efectuar, si fuera necesario, modificaciones de la ordenación 
pormenorizada para subdividir la unidad o unidades de ejecución 
inicialmente previstas.

b) Bien clasificando el suelo de como no urbanizable y seguir el 
proceso de los párrafos anteriores. La desclasificación del suelo 
será en todo caso una decisión administrativa adoptada en 
función de los intereses generales que deberá estar aprobada 
en el plazo de tres años desde la publicación de esta disposición. 
Con la aprobación de la desclasificación del suelo comenzarán a 
contar los plazos de regularización del párrafo 4.
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6. Pasados los plazos indicados en los párrafos anteriores, sin haber 
alcanzado la plena legalización de la actividad, esta deberá dejar 
de ejercerse. Los ayuntamientos, o los órganos competentes de la 
Generalitat Valenciana, deberán ordenar su clausura inmediata 
de acuerdo con las determinaciones de disciplina ambiental y 
urbanística que prevé el ordenamiento jurídico.

2. Si se quisieran implantar actividades industriales de nueva 
planta en el suelo no urbanizable, se debería tener en cuenta lo 
regulado en los arts. 215 a 225 del TRLOTUP. En este caso, la figura de 
gestión procedente para la implantación de estas actividades es la 
Declaración de Interés Comunitario (DIC). La concesión de una DIC es 
competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana, por lo que, con 
esta figura, el Ayuntamiento no podría controlar adecuadamente el 
desarrollo industrial en esta clase de suelo. 

3. Alternativamente, se podría redactar un Plan Especial que 
regulase los usos y actividades en el suelo no urbanizable, de modo que 
las actividades que se permitiera implantar en esta clase de suelo, al 
estar amparadas por el plan, no precisaren una DIC (aunque no estarían 
exentas del pago del canon correspondiente a la DIC). Una alternativa 
al Plan Especial sería la regulación de estos usos en el Plan de Acción 
Territorial de las Comarcas Centrales, actualmente en redacción (esta 
regulación permitiría resolver todos los numerosos problemas que 
generan las actividades industriales ubicadas en entornos rurales no 
urbanizados, muy características del territorio interior de la Comunitat 
Valenciana.
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3. RESPECTO A LA OPORTUNIDAD QUE PLANTEA EL PAT DE LAS 
COMARCAS CENTRALES

El Plan de Acción Territorial de las comarcas centrales es una 
oportunidad para ordenar, regular y armonizar a nivel territorial toda 
una serie usos, actividades, aprovechamientos y recursos que coexisten 
en esta zona de interior.

El principal elemento que debe resolver el PAT es la definición de la 
Infraestructura Verde Territorial, que sirva para vertebrar todo el territorio 
interior, definiendo claramente aquellos espacios que se conviertan en 
conectores territoriales y que tengan y/o aspiren a tener un menor grado 
de antropización. Esta definición se convierte en crucial si consideramos 
la necesidad de redactar un Plan Estratégico Industrial, puesto que este 
plan deberá tomar en consideración la infraestructura verde como 
base para un desarrollo industrial coherente con el territorio.

El PAT también deberá abordar los riesgos de inundación de los 
territorios sensibles de poderse desarrollar urbanísticamente y definir 
las medidas correctoras básicas a considerar por el planeamiento de 
desarrollo y por los proyectos territoriales futuros.

Un elemento clave del suelo no urbanizable son las infraestructuras viarias 
asociadas a los nuevos desarrollos industriales. Su trazado y gestión 
urbanística y económica no podría ser responsabilidad exclusiva del 
Ayuntamiento de Onil, dada la complejidad normativa, la intervención 
de diversas administraciones con similares competencias sectoriales 
(Generalitat valenciana, Diputación de Alicante y Ayuntamiento de 
Onil). La coordinación y colaboración de las tres administraciones tanto 
en el proceso de ordenación como en la ejecución de esta nueva red 
viaria es imprescindible para el éxito de Plan Estratégico Industrial.



SEPTIEMBRE 2021

392

4. LA MARCA DE CALIDAD “MUNICIPIO INDUSTRIAL ESTRATÉGICO” COMO 
OBJETIVO

El objetivo principal de un municipio con vocación industrial debería 
ser obtener el reconocimiento como municipio industrial estratégico 
por parte de la Generalitat Valenciana. Esta marca de calidad confiere 
numerosas ventajas para la economía local, reguladas en la Ley 14/2018, 
de 5 de junio, de la Generalitat, de Gestión, Modernización y Promoción 
de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana, tales como la 
preferencia en la obtención de ayudas públicas a la actividad industrial 
y en las inversiones en infraestructuras tanto preexistentes como 
nuevas, la promoción exterior y una mejor fiscalidad para las empresas 
afincadas en el municipio, entre otras. Por tanto, todo ello mejorará la 
competitividad del municipio y el número y calidad de los empleos 
generados en sus áreas industriales.

La Ley 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de Gestión, Modernización 
y Promoción de las Áreas Industriales de la Comunitat Valenciana 
establece en su artículo 42 las condiciones que debe cumplir un 
municipio para obtener el reconocimiento como municipio industrial 
estratégico:

1. La Conselleria competente en materia de industria, y previa la 
tramitación que se recoge en el artículo siguiente, reconocerá la 
implicación de los municipios en la modernización de sus áreas 
industriales, mediante su declaración como municipio industrial 
estratégico.

2. Este reconocimiento sólo se podrá declarar a aquellos municipios 
que reúnan los siguientes requisitos acumulativos:
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a) Que al menos más de la mitad del suelo industrial del municipio 
esté clasificado como área industrial avanzada conforme a esta 
ley, y tenga la misma una superficie superior a un millón de metros 
cuadrados con dicha clasificación.

b) Que hayan aprobado el beneficio fiscal recogido en el apartado 1 
del artículo 41, o alguno asimilable.

Así, pues, para poder convertirse en un municipio industrial estratégico 
es necesario que sus áreas industriales estén clasificadas como áreas 
industriales avanzadas. Para ello deberán cumplir con los siguientes 
requisitos, regulados en el artículo 33 de la misma ley:

Se clasificarán como áreas industriales avanzadas aquellas áreas 
industriales que, además de haber constituido una entidad de gestión 
y modernización de las reguladas en esta ley o tengan una entidad de 
conservación urbanística, cuenten con nueve de las doce dotaciones 
del artículo 32, siendo de obligatorio cumplimiento la del punto 5, redes 
de telecomunicaciones de banda ancha y dispongan, además, por lo 
menos de nueve de las diecinueve dotaciones adicionales siguientes:

1. Zonas, públicas o privadas, reservadas y señalizadas adecuadamente 
para el aparcamiento de camiones.

2. Zonas habilitadas fuera de los viales para el aparcamiento de otros 
vehículos.

3. Zonas verdes y de equipamiento mantenidas adecuadamente, 
que tengan una superficie que supere por lo menos en cinco puntos 
porcentuales el mínimo exigido por la normativa urbanística e incluyan 
zonas de sombra y mobiliario urbano.
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4. Servicio de transporte público para acceder al área.

5. Rutas peatonales y carriles bici dentro del área que fomenten el 
desplazamiento interno sin vehículos a motor.

6. Accesos, viales y zonas de estacionamiento, públicas o privadas, 
acondicionadas para el tránsito de megacamiones.

7. Sistema de control del tipo y cantidad de residuos generados, con 
asesoramiento a las empresas sobre el tratamiento adecuado.

8. Sistema de recogida de aguas pluviales o de aprovechamiento de 
aguas grises, para su utilización para el riego, limpieza, u otros usos 
permitidos.

9. Alumbrado público dotado de medidas de eficiencia energética.

10. Estación de servicio.

11. Infraestructura para abastecimiento a vehículos eléctricos.

12. Centro polivalente que cuente con espacios para reuniones, 
formación y servicios de oficina o adicionales.

13. Servicio de correos o paquetería.

14. Oficinas bancarias.

15. Instalaciones, públicas o privadas, para la práctica deportiva.
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16. Escuela o centro de educación infantil de primer ciclo (cero a tres 
años) o ludoteca infantil, pública o privada.

17. Hotel o servicio de alojamiento similar.

18. Servicio de salud o asistencia sanitaria.

19. Servicio de prevención de riesgos laborales mancomunado.

5. EL CAMINO HACIA UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA MEDIANTE LA 
ENERGÍA SOLAR

Un Plan Estratégico Industrial debe contemplar el proceso de transición 
ecológica y la mejora de la eficiencia energética de los procesos 
industriales para ser competitivos, habida cuenta, además, del elevado 
coste de la energía que tenemos en la actualidad. El futuro de la industria 
pasa por tener la capacidad de ser lo más autosuficientes posible a 
nivel energético. En este sentido, es la industria la que se va a convertir 
en un elemento básico de equilibrio territorial, sobre todo en los entornos 
de interior (véase los problemas actuales que existe en las tierras dels 
Alforins con la implantación de megaplantas de producción de energía 
solar en el entorno de los viñedos). La capacidad de producción de 
energía solar que tienen las cubiertas de las industrias supera la 
capacidad de las edificaciones residenciales y de los equipamientos 
y, además, se sitúa en el entorno de los centros de mayor demanda 
energética en periodos de consumo punta del día.

Sin duda, el futuro energético de este territorio reside en la capacidad 
de producción de las cubiertas de sus polígonos industriales para 
autoconsumo y en la posibilidad de compartir dicha energía con los 
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entornos residenciales y dotacionales más próximos, permitiendo 
que la autoproducción y el autoconsumo energético reduzca 
considerablemente la factura energética de los ciudadanos y, lo que 
es más importante, las emisiones de gases de efecto invernadero a la 
atmósfera. 

Por tanto, el Plan Estratégico Industrial de Onil, al igual que el PAT de las 
comarcas centrales, deberían incluir determinaciones que obligaran 
a destinar las superficies de las cubiertas industriales a la producción 
de energía solar fotovoltaica en el caso de nuevas edificaciones y a 
incentivar el mismo uso en las cubiertas de las naves existentes. Al 
mismo tiempo, se debería restringir la implantación de grandes plantas 
fotovoltaicas en suelos de carácter rural y en entorno patrimoniales de 
carácter residencial. El suelo industrial es capaz de cubrir por sí mismo, 
toda la demanda de energía del municipio y, favorecer el crecimiento 
industrial implica, asimismo, favorecer la transición ecológica del 
territorio.

A continuación vamos a exponer algunas consideraciones legales y 
de procedimiento relativas a los sistemas de producción de energía 
fotovoltaica:

Los sistemas fotovoltaicos se pueden clasificar en tres tipos: Sistemas 
fotovoltaicos autónomos (SFA), centrales fotovoltaicas (CFV) y sistemas 
de autoconsumo (SFCA). 

Comunes a los tres tipos de sistemas antes expuestos existen, 
fundamentalmente, dos normas: 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico
• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento electrotécnico para baja tensión
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a) Sistemas fotovoltaicos autónomos

Un sistema fotovoltaico autónomo es aquella instalación que no 
tiene conexión física con la red eléctrica por lo que es imposible 
que interaccione con la misma. Estos sistemas pueden estar o bien 
equipados con baterías o bien dedicarse a lo que se denomina bombeo 
solar directo. 

Para legalizar estos sistemas es necesario distinguir entre sistemas 
de potencia no superior a 10 kW e instalaciones de mayor potencia. 
Para las primeras, tan solo es necesario que un electricista acreditado 
realice una Memoria Técnica de Diseño y enviarla, adjunto al certificado 
de instalaciones eléctricas, al organismo o registro competente de la 
Comunidad Autónoma en cuestión.

b) Centrales fotovoltaicas

Las centrales fotovoltaicas, también denominados huertos solares, son 
sistemas fotovoltaicos conectados a red, diseñados para inyectar la 
máxima energía eléctrica posible en la red eléctrica (de distribución o 
de transporte) y que, por consiguiente, no tiene consumos físicamente 
cercanos asociados.

La normativa aplicable para las centrales fotovoltaicas se diferencia 
mucho dependiendo de si la potencia de la instalación es superior a 100 
kW o no. Así, para instalaciones de potencia igual o menos de 100 kW, la 
legislación se puede hacer en gran parte atendiendo únicamente a lo 
fijado en el RD 1699/2011, que regula la conexión a red de instalaciones 
de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Con todo, 
la mayoría de las instalaciones de baja potencia se diseñan como 
aplicaciones de autoconsumo. En todo caso, al igual que en los 
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Sistemas Fotovoltaicos Autónomos parte del proceso de legalización 
consiste en entregar el certificado de instalaciones eléctricas bien en 
formato memoria técnica de diseño (para instalaciones no superiores 
a los 10 kW) bien en formato proyecto visado (para instalaciones de 
más de 10 kW).

En cuanto a las centrales de más de 100 kW, las normas principales que 
rigen son:

• Real Decreto 413/2014 que regula la actividad de producción de 
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables.

• Real Decreto Legislativo 23/2020 en el que se aprueban medidas 
en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 
económica.

• Real Decreto 1183/2020 de acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica.

• Circular 1/2021 de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establece la metodología y condiciones 
del acceso y de la conexión a las redes de transporte y distribución 
de las instalaciones de producción de energía eléctrica.

El proceso de aprobación de las centrales fotovoltaicas es complejo, 
pero baste decir aquí que el RDL 23/2020 estableció una moratoria 
sobre las solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica que impide 
por lo tanto proyectar nuevas instalaciones fotovoltaicas y la Circular 
1/2021 del 20 enero prorrogaba en la práctica esa moratoria al menos 3 
meses (su vencimiento fue el 1 de julio de 2021).

c) Sistemas de autoconsumo

Las normas de aplicación para los sistemas de autoconsumo son:
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• Real Decreto Legislativo 15/2018 (que derogó la casi totalidad del RD 
900/2015, famoso por instaurar el llamado “impuesto al Sol”).

• Real Decreto 244/2019, que desarrolla normativamente el RDL 
15/2018.

Estas normas dividen las instalaciones de autoconsumo en dos 
modalidades: autoconsumo sin excedentes y autoconsumo con 
excedentes. Las instalaciones sin excedentes abarcan todas aquellas 
instalaciones próximas bien sean de red interior o a través de la red. 
Los sistemas sin excedentes deberán contar con algún tipo de sistema 
antivertido para impedir que la energía eléctrica sobrante generada no 
se inyecte en la red de distribución eléctrica.

Por su parte, existen dos modalidades diferentes de autoconsumo 
con excedentes: sin derecho a compensación y con derecho a 
compensación. Estas últimas deberán cumplir con la condición de 
proximidad y, además, no superar los 100 kW de potencia nominal. En el 
caso de que la instalación sea de proximidad, pero supere este límite 
perderá el derecho a la compensación y se regirá principalmente por el 
RD 1183/2020, lo que hace que la mayoría de los sistemas de más de 100 
kW se diseñen como centrales fotovoltaicas.

La legalización de las instalaciones de potencia menor o igual de 15 
kW, con excedente y compensación y las de potencia no superiores a 
100 kW y sin excedentes, se tramitan por un procedimiento abreviado 
muy sencillo. Por supuesto, las instalaciones de baja tensión de 
autoconsumo deberán cumplir el REBT, mientras que las de media y 
alta tensión tendrán que observar las condiciones técnicas expuestas 
en el RD 1955/2000.

El predimiento abreviado básicamente consiste en:
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• Solicitar el permiso de obra al ayuntamiento (en la Comunitat 
Valenciana se exime de este trámite).

• Diseñar y ejecutar la instalación
• Emitir el certificado de instalaciones eléctrica. Bien sea el proyecto 

visado bien la memoria técnica de diseño. Este es buen momento 
para ponerse en contacto con la comercializadora para acordar 
el nuevo contrato que deberá fijar la remuneración por la 
compensación de los excedentes, si es que los hubiera.

• Solicitar el código de autoconsumo a la empresa distribuidora 
correspondiente que tengamos en la zona. 

• Poner en marcha la instalación.
Con todo lo expuesto anteriormente pretendemos abrir el estudio 
particular de las soluciones enunciadas en el Dictamen, apoyándonos 
en el marco normativo existente en la Comunidad y enfocando 
las especificidades derivadas del caso de Onil, que merece, por su 
singularidad, un tratamiento excepcional desde la administración 
urbanística.
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