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1.- INTRODUCCION.
El 22 de mayo de 2.003 tuvo entrada en el Registro General

del

Ayuntamiento de Sagunto (núm. 7.771), escrito de los miembros de junta directiva
de la Asociación Iniciativa Porteña por el que se solicitaba “ que teniendo por
presentada la presente instancia y por hechas las manifestaciones que se
contienen en la misma y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la
Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y en los
artículos 2, 7, 8, 11 y 14 y concordantes del citado Reglamento de población y
demarcación territorial de 1.986, se tenga por iniciado el expediente para la
constitución del nuevo municipio de El Puerto, mediante la segregación del actual
término municipal de Sagunto, para lo que se acompaña toda la documentación
prevista en el artículo 14 del repetido Reglamento de población y demarcación
territorial de 1.986”. Venía suscrito por los 16 miembros de la referida junta
directiva y a él se acompañaba certificación del secretario de la asociación. Se
adjuntaba a la instancia, además de los pliegos conteniendo la filiación de
alrededor de 19.000 ciudadanos debidamente firmados (cuya validez se está
comprobando en esta fecha), un enorme volumen de documentos –más de veinte
carpetas conteniendo planos, copias de presupuesto e inventario, padrones
fiscales, etc., así como CDS-,

cuyo cotejo y validación está en proceso. La

documentación complementaria, dado que los promotores han exigido la
compulsa de todos y cada uno de los folios que integran el expediente, se sigue
presentando.
El conflicto está servido. La acción del gobierno local -contrario a la
segregación- puede plantearse desde una doble óptica. La primera, la respuesta
jurídico-administrativa adecuada deberá producirse en la forma y plazos
reglamentariamente establecidos. La segunda, la de las políticas publicas a
implementar, requerirá también una pronta respuesta. Es en este segundo campo
donde se enmarca el presente trabajo.
El cuerpo del mismo abarca desde la historia, la definición del territorio o el
análisis poblacional, a los resultados electorales –apartados segundo al sexto-,
reservando para las conclusiones y la concreta formulación de las políticas
públicas, los apartados siete al nueve.
4
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2.- ELEMENTOS DE LA CIUDAD.

Para mejor comprender el conflicto y dar las respuestas oportunas,
deberemos conocer primero el terreno en el que nos movemos, analizando todos
aquellos elementos que nos van a proporcionar la información indispensable para
actuar.

2.1. HISTORIA.
La privilegiada situación geográfica de la ciudad de Sagunto ha contribuido,
si no ha sido directamente la causa, a su dilatada y tortuosa historia. Desde los
asentamientos prehistóricos del Pic del Corbs, Picaio o L´Albardeta, la ciudad
íbera Arse o Arsea, la inmortal Saguntum a la que Tito Livio o Apiano dedicaron
alguna de sus páginas (que sufrió la destrucción de Aníbal, desencadenó la
segunda guerra púnica entre romanos y cartagineses, y, como el Ave Fénix,
resurgió con Roma), la más de quinientos años musulmana Murbiter o Morbyter,
la Murviedro medieval conquistada por El Cid en el 1.098, loada en sus cantares y
reconquistada para el mundo cristiano por Jaime I en 1.2371, la vigilante de Felipe
III, la leal a Felipe V, la que resistió heroicamente a los franceses, la muy leal a
Fernando VII, la que ocupó un destacado lugar en las Guerras de las Germanías
o, la que rescató su título con Alfonso XII, hasta la ciudad que vio nacer, crecer y
morir en el siglo XX una potente industria, y con ella, estructurar la nueva y
moderna realidad que es ahora, han pasado tres siglos.
Su historia, sin duda apasionante, ha sido abundantemente estudiada por
muchos y prestigiosos historiadores2 y, a ellos, me remitiré para su mejor
conocimiento.

Sí haré en cambio, explícita referencia al más próximo pasado del
municipio, a la memoria que arranca con el siglo XX. Porque es ahí, sin olvidar
sus viejas raíces, donde se siembra la semilla lo que es hoy Sagunto.

1

Simó Santonja, Vicente L. “ La Ciudad de Sagunto”. Imprenta J. Bono. Valencia 1.974. Pag.82 y siguientes
Ver entre otros: Chabret Fraga: “Sagunto, su historia y sus monumentos“. Barcelona 1.988, Bru y Vidal, Santiago, “
Sagunto “ Sagunto 1.966 o Simó Santonja, Vicente L. “ La Ciudad de Sagunto”. Imprenta J. Bono
2
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2.1.1.- GENESIS DE LA CIUDAD ACTUAL: SAGUNTO A PRINCIPIOS DEL
SIGLO XX Y EL NACIMIENTO DEL PUERTO DE SAGUNTO.

La ciudad sería sin duda distinta si, con las primeras luces del siglo XX, la
voluntad de Sir Ramón de la Sota y Llano y su socio Eduardo Aznar de la Sota, no
hubiesen alterado el guión que, al igual que para otras ciudades de similares
características, parecía dibujarle el porvenir.

A principios del Siglo XX Sagunto no se diferenciaba en nada de los
municipios de su entorno3. Con poco más de 7.000 habitantes, por aquellas
fechas, tres eran sus problemas fundamentales que, el entonces alcalde D.
Manuel Torres Peiró, expuso en la sesión plenaria de fecha 11 de julio de 19024,
dando cuenta de las gestiones realizadas ante los Ministerios correspondientes
con ocasión de su viaje a Madrid para estar presente en la jura del Rey Alfonso
XII: obtener del Tesoro Público la liquidación de las cantidades retenidas,
acometer diversas reformas urbanas como el adoquinado de las calles principales
y la renovación del cementerio, y acabar la construcción del puente sobre el río
Palancia.

Por entonces, donde hoy se alza el núcleo de Puerto de Sagunto, estaban
las partidas agrarias del La Vallesa y El Fornás. Lo que hoy es el paseo marítimo,
el puerto comercial y toda la zona del “Grau Vell”5 – con los restos del antiguo
puerto romano - era una playa de cantos idéntica a la que se extendía desde la
desembocadura del río Palancia hasta el barranco de Carraixet (ya cercano a la
ciudad de Valencia), solo interrumpida por “golas”

a través de las que, las

marjales, parcialmente cultivadas de arroz, desaguaban al mar. La viña, los

3

Ortiz López, Antonio y Prats Escriche , José María. “El Puerto: Crónica de un siglo 1902-2002. Los Lugares de la
Memoria”. Sagunto. Martínez impresores, S.L. Octubre 2002. Pág. 47. “ A principios del siglo XX Sagunto era un
municipio típico de la época de la Restauración, dominado por la oligarquía local: el caciquismo, que caracteriza esta
época está bien presente. Los representantes de los partidos alternantes en el poder, el conservador y el liberal eran
miembros de la burguesía agraria, con negocios centrados más en la tierra que en el capital. Estaban interesados en
mantener este statu quo tan beneficioso para ellos y no dudaban en amañar las elecciones municipales en connivencia
con el partido opositor”.
4
Archivo Municipal. Libros de Actas.
5
Antiguo Puerto de Sagunto que mantuvo su importancia hasta la segunda mitad del siglo XIX. Ver Bru i Vidal,
Santiago. “Traza y Ventura del Ayuntamiento de Sagunto “ .Excmo. Ayuntamiento de Sagunto. Pagina 147, citando a
Joseph.Towsend
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cultivos hortícolas y en alguna manera el arroz –amén de una limitada cabaña
ganadera–, eran el sustento de la gente que habitaba las dispersas alquerías de
su territorio. Estas típicas casa de labranza, eran por entonces, lo más parecido a
un núcleo de población.

La quiebra de los acontecimientos probables se gestó el 7 de agosto de
1.900 cuando, Sir Ramón de la Sota y Llano y su socio Eduardo Aznar de la Sota
acordaron en Ojos Negros (Teruel), el arrendamiento, por plazo de 60 años
prorrogables, de las minas de hierro de Sierra Menera; se confirmó el 3 de
septiembre del mismo año, en Bilbao, cuando quedó constituida la Compañía
Minera de Sierra Menera cuya finalidad era transportar por ferrocarril, el mineral
de hierro que se extrajese, al puerto marítimo más cercano; corroboró su
existencia el 16 de marzo de 1.901 al decidir la Sociedad construir un ferrocarril
desde Ojos Negros a Sagunto y un muelle en un lugar despoblado de la costa
saguntina, y finalmente, tomó forma el 12 de agosto de 1.902 cuando una Real
Orden autorizó la construcción de un embarcadero de mineral en la playa de
Sagunto, así como la ocupación de terrenos con una longitud de 400 metros a
cada lado del mismo.

La materialización de las decisiones anteriores, y el germen de lo que con
el paso del tiempo se convertiría en el Puerto de Sagunto –el terreno para el
muelle y las instalaciones necesarias que planeaba Sota–, se asentará sobre 66
hectáreas (86 parcelas de marjal de escaso valor) ubicadas en la partida de El
Fornás, al norte del camino de La Vallesa, de Sagunto.

En 1.902 según los cronistas, nació el núcleo de población, que junto con
son la Saguntum romana, la Murbiter musulmana, la Murviedro cristiana y la
Sagunto de la Restauración, va a conformar lo que hoy es uno de los más
singulares municipios del estado español. Se ha venido aceptando como fecha
fundacional del Puerto de Sagunto el año 1902 y, seguramente, a ello ha
contribuido que la Gaceta de Madrid del sábado 11 de enero6 publicase, en su
primera página, el Decreto en cuyo artículo primero se indicaba : “ Se autoriza al
Gobierno de S.M. para otorgar a la Compañía Minera de Sierra Menera la

6

Gaceta de Madrid. Año CCXLI. Tomo 1. Pág. 137
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concesión de un ferrocarril económico desde Ojos Negros a Sagunto, sin
subvención del Estado “. Esta norma que las Cortes decretaron y que la Regente
sancionó, junto con la escritura suscrita ante el Notario de Madrid D. F. Jesús
Suárez Coronas el 24 de marzo de 1.904 por la que el Director General de Obras
Públicas otorga la concesión ferroviaria a la Compañía Minera de Sierra Menera,
han sido considerados sus cartas fundacionales.

Si lo descrito en el apartado anterior supone la génesis del Puerto de
Sagunto, de lo que en este momento es un núcleo urbano de alrededor de 40.000
habitantes, su evolución geográfica y demográfica va a verse afectada por los
sucesos que se desarrollarán en este territorio, y que van a influir
intrínsecamente en su realidad, y en la configuración misma del actual Sagunto.
Indudablemente son los sucesos acaecidos en el núcleo costero, los que mayor
peso han tenido en la formación de la ciudad de Sagunto que hoy puede verse.
Vicente L. Simó Santonja7 de una forma genérica, Luis Caudau Marco8, y Antonio
Ortiz López y José María Prats Escriche en su libro “El Puerto: Crónica de un
siglo 1902-2002. Los Lugares de la Memoria”9, pueden aportar mayor
información.

7

Simó Santonja, V.L. “La ciudad de Sagunto”. Imprenta Bono. Sagunto, 1974
Cuadau Marco, Luis “ Comentarios al estudio “”El crecimiento de Sagunto a raíz de la IV Planta siderúrgica
Integral””. Revista Braçal. Centre d´Estudis del Camp de Morvedre. Sagunto. 2002.Pag.293
9
Ortiz López, Antonio y Prats Escriche , José María. “El Puerto: Crónica de un siglo 1902-2002. Los Lugares de la
Memoria”. Sagunto. Martínez impresores, S.L. Octubre 2002. Pág. 216 y ss. La cronología presentada puede resumirse :
“Recordaremos que aún antes de 1.905 (en esta fecha Sagunto contaba con una población de 9.057 habitantes) fueron
llegando a ese lugar despoblado en la costa saguntina inmigrantes procedentes de otras partes de España para trabajar en
la construcción del muelle alojándose en diversas alquerías de la partida de “El Fornás”; que en febrero de 1905 se
inició la construcción del muelle con la piedra llegada de la cantera de Gausa; que el 14 de julio de 1.907 arribaron a ese
muelle ya construido las 15 primeras vagonetas de la Compañía Minera de Sierra Menera que con 300 toneladas de
mineral inauguran el nuevo ferrocarril; que también en el mismo 1.907 se planteó la necesidad de construir viviendas
para los trabajadores del puerto y del ferrocarril; que el 26 de marzo de 1.909 se inauguró el embarcadero de la playa de
Sagunto con 515 metros de dique y escollera y 130 de muelle; en 1.910 comenzó a funcionar la primera planta de
fabricación de briquetas en el Puerto de Sagunto así como el taller de nódulos; que el 23 de agosto de 1.917 se constituyó
la sociedad “Compañía Siderúrgica del Mediterráneo “que en 1921 finalizó la construcción de la primera instalación de
la fábrica : la central de fuerza; que en 1923 el Horno Alto Nº 1 obtuvo la primera colada; que en febrero de 1925 tuvo
lugar el primer intento segregacionista “del poblado del puerto”; que en febrero de 1.930 se desarrolló la primera gran
huelga en “La Fábrica” en la que participaron más de 4.000 trabajadores (de los más de 20.000 que constituían la
población de Sagunto, de los cuales, más de 9.000 que residían en el núcleo del puerto) y en julio del mismo año hubo un
paro del Horno Alto Nº1 2 y fueron despedidos 450 obreros; que en 1.940 la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo
pasó a formar parte de Altos Hornos de Vizcaya S.A; que el 23 de octubre de 1.954 se solicitó en el pleno municipal la
segregación – segundo intento – del núcleo del Puerto; que en 1.957 “La Fábrica” alcanzó la cota máxima de ocupación
con 6.272 trabajadores; que el 1º de enero de 1968 la Compañía Minera de Sierra Menera solicitó de la Administración
la rescisión del contrato de concesión del ferrocarril y el abandono de la explotación del mismo y el 24 de julio de 1.970
se publicó en el BOE el Decreto por el que se autorizaba suprimir y levantar el ferrocarril Ojos Negros-Sagunto; que el
21 de junio de 1.971 un Decreto–Ley acuerda la instalación de la IV Planta Siderúrgica Integral en Sagunto
adjudicándose el 30 de octubre a Altos Hornos de Mediterráneo S.A.(empresa constituida el 10 del mismo mes) su
construcción y explotación; que en octubre de 1.972 llegó a Sagunto el primer mineral de hierro transportado por
RENFE; que el 13 de julio de 1.974 la empresa Altos Hornos del Mediterráneo absorbe a Altos Hornos de Vizcaya S.A. y
ese mismo año se alcanza el máximo histórico en la producción de acero; que en 1.978 Altos Hornos del Mediterráneo
S.A., es nacionalizada y absorbida por el Instituto Nacional de Industria (INI); que en 1.982 se produce una recesión
8
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Como se ha podido evidenciar en la breve e incompleta cronología que
figura al pié de página, el núcleo de Puerto de Sagunto nace y se expande al
abrigo de una gran empresa (“La Fábrica”: así será conocida durante años
incluso en la actualidad), y esa gran empresa, llega incluso a suplantar en muchos
casos (al menos esa es la opinión generalizada) a las instituciones municipales,
creando una nunca del todo resuelta tensión entre la ciudad histórica interior y la
nueva ciudad costera.

Sagunto-Ciudad,

aunque

no

vive

totalmente

de

espaldas

a

los

acontecimientos de su territorio litoral, no es el actor estrella de esta historia. Las
instituciones de gobierno y administración tienen su sede en el núcleo primitivo y
desde allí se administra “toda la ciudad”. También la ciudad histórica crece y
avanza, participando de las bonanzas económicas (especialmente a partir de los
años sesenta durante los buenos tiempos de exportación de cítricos), y de las
épocas de crisis. El municipio en su conjunto ve surgir en su territorio nuevas
actuaciones derivadas de la industria (polígonos industriales) y del turismo
(limitada urbanización de la playas de Almardá, Corinto, etc.). Pero la fuerza,
como e viento de levante, sopla desde el mar.

2.2 .- TERRITORIO Y ANALISIS POBLACIONAL.

Antes de entrar en el examen que se pretende, bueno será determinar la
realidad geográfica del municipio al tiempo que se describen los elementos de
infraestructura general que se alojan en su territorio.

Sagunto con más de 62.000 habitantes, capital de la comarca del Camp de
Morvedre, se asienta en la provincia de Valencia y a 25 kilómetros al norte de la
ciudad capital de la Comunidad Valenciana. Sus 134,2 kilómetros cuadrados de
término municipal (163.162 “hanegadas” cultivadas de las que casi 57.000 lo son
de regadío – 37.818 regadas por la Acequia Mayor y casi 20.000 a través de
internacional de las siderúrgicas y una disminución de las demandas de mineral de hierro; que en 1.983 se acordó la
reconversión del sector siderúrgico en España y comenzó el cierre de la cabecera de Altos Hornos; que en 1.984 se
acordó el cierre del Horno alto Nº.2; que en 1996 la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo fue desmantelada por
completo; que en diciembre de 1.999 el siglo XX terminó con nuevas expectativas económicas y un renovado dinamismo
para los saguntinos”.

9
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pozos -)10, lindan con los de los municipios de Fondeguilla, Soneja, La Vall d´Uixó,
y Almenara en la provincia de Castellón, y con los de Quart de les Valls,
Benavites, Faura, Benifairó, Cuartell, Canet d´en Berenguer. Puçol. El Puig,
Náquera, Albalat dels Tarongers, Gilet, Petrés, Torres Torres, Algar del Palancia,
Algimia de Alfara y Alfara de Algimia en la provincia de Valencia. Las aguas del
mar Mediterráneo son su frontera este.

Trece kilómetros de costa (la de Almardá, Malvarrosa y Corinto situadas
al norte saltando el municipio de Canet, e incluso la del casco urbano de Puerto
de Sagunto, con aguas y arena de inmejorable calidad que fomentan un notable
auge del turismo de sol y playa), un puerto marítimo que, dependiente de la
Autoridad Portuaria de Valencia, está en constante e imparable crecimiento, una
Estación de Ferrocarril para mercaderías y de pasajeros (en la parte este de la
ciudad histórica y que supone una suerte de barrera física entre los dos núcleos
de población) con su ramal portuario y un centro de distribución entre el corredor
mediterráneo y la línea Sagunto-Canfranc que la comunica con las comunidades
de Aragón, Rioja y País Vasco, y su situación estratégica entre la Plana Baixa en
Castellón y L´Horta Nord en Valencia, la posicionan en el centro del sistema viario
del Eje del Mediterráneo (Autopista A-7) y de la vía de penetración a Aragón,
País Vasco y sur-sudoeste de Francia (Autovía Sagunto-Somport), y son su carta
de presentación. Profusión de restos arqueológicos de épocas diferentes entre los
que brillan, por su valor y singularidad, su Castillo y el Teatro Romano (desde
hace más de 15 años envuelto en una constante polémica a causa de su
rehabilitación) o el Horno Alto y demás edificios emblemáticos de su pasado
industrial reciente, notables y extensos polígonos industriales (Sepes, Ingruinsa,
Camí a la Mar o el nuevo Parc Sagunt), y varias zonas protegidas por su valor
ecológico y medioambiental (la Marjal dels Moros, Marjal de Almenara y Sierra
Calderona), completan, entre otros, los elementos que le dan valor.

Además de los ejes primarios, sus comunicaciones a través de carreteras
estatales, autonómicas y locales, y su amplísima red de caminos rurales (más de
1.000 kilómetros), sirven de soporte a su agricultura de alto rendimiento

10

Alepuz, Marco, Daniel y Francés Duato, Josep María: “El terme de Sagunt”. Associació Cultural Falla Santa Ana.
Navarro Impresores S.L. Sagunto. 2002
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(fundamentalmente de cítricos), a su industria de cabecera y ligera (donde
destacan los sectores de construcción, químico, metalúrgico, de vidrio y
alimentación), a su red de servicios, y actualmente, y cada vez más, al turismo
histórico-cultural, o al de segunda residencia en sus zonas de playa o de
montaña.

Añadir por último que la población activa de Sagunto, pese a lo que su
reciente pasado industrial pudiera hacer pensar, se emplea en un 14,8% en el
sector agrícola (más del 80% de edad superior a 50 años), el 39,2% en el
industrial, mientras que el 46,0% se dedica al sector servicios.11

2.3.- LA EVOLUCION DEMOGRAFICA Y URBANA.

Sentado lo anterior, también en este apartado me centraré en la historia
más cercana, en la evolución demográfica y urbana contemporánea. El atento
examen de estos elementos es un factor imprescindible para explicar la realidad
actual del municipio y poder proponer, en consecuencia, las políticas públicas que
hagan posible consolidar la ciudad dual en las que han de aplicarse.

El estudio de su crecimiento demográfico y de la expansión urbana que
propicia su transformación, conforme a los parámetros apuntados, y siguiendo la
evolución histórica esbozada en los apartados anteriores, lo iniciaremos a partir
de 1.900.

2.3.1 .- DESARROLLO DEMOGRAFICO.

La desarrollo demográfico de Sagunto tiene mucho que ver con la bonanza
en la exportación de cítricos y con la evolución económica de “La Fabrica” (en
1.920 el núcleo costero ya contaba con casi 2.000 residentes); así vemos como
los incrementos de población están conectados con el crecimiento de aquella, lo
que se puede observar en el siguiente cuadro12 :

11

Plan Estratégico de Sagunto y el Camp de Morvedre. Ayuntamiento de Sagunto. Pág.60.
Cuadau Marco, Luis “ Comentarios al estudio “”El crecimiento de Sagunto a raíz de la IV Planta siderúrgica
Integral””. Revista Braçal. Centre d´Estudis del Camp de Morvedre. Sagunto. 2002. Pag.293
12

11
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AÑO

POBLACION

1900

7.139

1910

9.057

1920

10.047

1930

20.235

1940

20.253

1950

26.932

1960

40.293

1970

47.026

1980

58.626

1990

58.135

2000

59.959

La distribución poblacional entre los dos núcleos mayores, según los datos
que obran en el Departamento Municipal de Estadística (teniendo en cuenta que
la población del Barrio del Baladre construido en los 70 –alrededor de 3.000
habitantes– se imputa a Sagunto), sería la siguiente :

AÑO

POBLACIÓN TOTAL

SAGUNTO CIUDAD

PUERTO DE SAGUNTO

1950

26.987

13.172

13.815

1955

34.402

17.174

17.228

1960

49.536

19.775

20.761

1965

45.471

19.194

27.277

1970

47.391

18.329

29.062

1975

52.044

19.673

32.371

1980

58.626

22.056

36.570

1985

57.868

20.853

37.015

1990

58.135

20.961

37.174

1995

58.164

25.171

32.993

2000

59.959

25.248

34.711

2002

62.943

24.694

38.149

2.3.2.- LA CONSTRUCCION DE LA CIUDAD ACTUAL: EXPANSIÓN URBANA.

La evolución urbanística, y el proceso de expansión de la ciudad, centrada
fundamentalmente en Puerto de Sagunto merece, al menos, un breve repaso .
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Un trabajo (no publicado) de Juan Gabriel Flors Alandí, Arquitecto
Municipal y Jefe de Servicio de los Servicios Técnicos Municipales del
Ayuntamiento de Sagunto, es del todo esclarecedor, por lo que, con su permiso,
me permitiré, seguir el guión que en él se utiliza.

A partir de 1922, fecha de establecimiento de la Siderúrgica del
Mediterráneo, en Puerto de Sagunto y la masiva llegada de gentes en busca de
un futuro mejor, la transformación de parcelas rústicas en lotes con fines urbanos,
se concentrará junto a las instalaciones de “La Compañía”. Es en ese momento,
cuando el Consistorio va a introducir las primeras medidas reguladoras en orden a
la “tira de líneas” en un plano redactado por el arquitecto municipal D. Angel
Romaní. En 1.929 verá la luz el “Plan de Urbanización” también de Angel Romaní
y su colaborador Víctor Gonzálbez, cuyo resultado es una cuadrícula larga y
estrecha con dobles parcelas de diferentes tamaños que será la imagen
característica de lo que años más tarde se conocerá como “ciudad factoría”.

La fotografía urbana de Puerto de Sagunto a mitad del siglo XX (conocida a
través de un curioso opúsculo publicado por el Instituto de Estudios de
Administración Local en 1.953) tiene forma de peine: las viviendas construidas, la
mayoría de una sola planta, crecieron a lo largo de los caminos agrícolas y
apartadas del núcleo urbano en atención al menor coste del suelo. En esta época,
su forma es alargada, en perpendicular al mar e indicando claramente su
crecimiento hacia núcleo histórico. Sin embargo en estas fechas ya se habían
construido en Puerto de Sagunto (promovidos directa o indirectamente por “La
Fábrica”) algunos de sus edificios emblemáticos: Hospital Viejo, Oficinas de la
Compañía Minera de Sierra Menera, viviendas para directivos (La Gerencia) y las
escuelas (luego convertidas en la Escuela de Aprendices) situadas junto a La
Alameda.

En la década de los cincuenta, el Estado fomenta por medio del Instituto
Nacional de la Vivienda, una amplia política de construcción pública al tiempo que
cristalizan las intervenciones urbanísticas (muchas estimuladas o pagadas por “La
Fábrica”) que van a conformar la imagen actual de la ciudad: estamos hablando
de los grupos Churruca, Goyoaga o Unificación, del Colegio Convento de María
13
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Inmaculada, del Mercado, de la Academia de Enseñanzas Medias, del Estadio “El
Fornás”, o de las Escuelas Cervantes.

El Plan General de Urbanización de 1956-1967 (elaborado al amparo de la
Ley del suelo de 1.956) establecía dos hitos en el desarrollo urbanístico de la
ciudad: la expansión al norte del río Palancia de la ciudad histórica (que no verá la
luz hasta cinco décadas después) y, los ensanches del núcleo porteño hacia el
norte y el este (con grandes manzanas de edificación abierta y equipamientos
públicos, diferenciándose de este modo, la ciudad residencia y la ciudad industrial
al margen de “La Fábrica”). Pese a sus previsiones, lo cierto es que el Plan nunca
llegó a aplicarse en su totalidad: jamás en Sagunto-Ciudad y, únicamente de
forma torticera en Sagunto-Puerto (se aumentaron las densidades de edificación,
se levantaron equipamientos públicos y, los viales, solo se cedieron parcialmente
sin tener en cuenta la obligatoriedad de urbanizar).

Los setenta trajeron a Sagunto aquello que, años después y con cierto
sarcasmo, se ha venido en bautizar como la “Ciudad de Bienvenido Mr. Marshall”
: la quimérica urbe de 250.000 habitantes (la segunda en población de la
Comunidad Valenciana) que la instalación de la IV Planta Siderúrgica Integral
debía conseguir. Como resultado de esta utopía nunca alcanzada, la
Administración Central redacta un nuevo Plan General que ordena, por primera
vez, la totalidad del territorio, una “ciudad única”: Se diseña en él, una red de
grandes infraestructuras que unirán mediante zonas residenciales, cívicoculturales y de servicios, ambos núcleos.

Pese a que el planeamiento es redactado por personal externo al
ayuntamiento, en aquellos momentos al contrario de lo ocurrido en otros, el
consistorio no es ajeno a los problemas derivados del urbanismo, muy
especialmente en lo referente al fortalecimiento de una ciudad única. De este
modo, la corporación encabezada por su Alcalde D. Emilio Adán, al tiempo que
reclama a Altos Hornos del Mediterráneo que cumpla sus compromisos
urbanísticos con la ciudad haciendo efectivas las cesiones y contrapartidas
legalmente exigibles, y hace frente a AUMAR en su intención de hacer discurrir la
Autopista del Mediterráneo entre los dos núcleos mayores de población (lo que a
14
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la postre le costará a la ciudad, verse privada de acceso directo hasta entrado el
siglo XXI), logra que el hoy Hospital de Sagunto (el conocido como “Mini-Fe”) se
levante en una posición centrada entre los dos cascos. También será Adán quien
siembre la semilla de lo que, con el paso del tiempo, es hoy el Centro de Servicios
junto al Polideportivo Municipal.

Puerto de Sagunto es quien, en ese momento, asume el papel estelar en el
impulso del desarrollo urbanístico de la ciudad, pero el resultado visible, es una
nefasta planificación y una multitud de carencias; necesita prácticamente de todo
(alcantarillado, suministro domiciliario municipal de agua potable, etc.,), lo que
constantemente reclaman, con toda la razón, por sus vecinos.

El ayuntamiento, consciente de ello, convoca al final de la década de los
setenta, un concurso para la redacción del su Plan General de Ordenación
Urbana, que por mor de los contratiempos políticos –recuérdese que estamos en
plena transformación política con una importante participación de los colectivos
cívicos a través de los pertinentes debates sobre el modelo de ciudad–, no verá la
luz hasta el año 1.981: es el primer PGOU de la democracia.

El modelo elegido protege edificios y grupos emblemáticos de ambos
núcleos, contempla grandes zonas dotacionales y se declaran como zonas verdes
áreas de conflicto. El PGOU es ambicioso y, ponerlo en funcionamiento va a exigir
grandes inversiones que el ayuntamiento, con sus escasos medios económicos y
técnicos, no puede afrontar por sí solo. Será la Diputación de Valencia la que,
mediante sus Planes de Obras y Servicios, permitirá paliar parcialmente , las
nimias infraestructuras presentes en la ciudad de Sagunto y muy especialmente
en el núcleo costero (abastecimiento de agua, alcantarillado e incluso
pavimentación de algunas calles). Pese a ello, la gestión del plan, se mantendrá
como centro del conflicto.

En 1.983, Altos Hornos del Mediterráneo entra en crisis, y con ella se
ralentizan las actuaciones urbanísticas y las inversiones inmobiliarias: la
configuración de Puerto de Sagunto apenas si ha experimentado cambios desde
1.975. Resultado de esta crisis y de la necesidad de abordar inversiones urgentes
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en los dos núcleos, de encontrar un nuevo futuro a las instalaciones de “La
Fábrica” y de agrupar la dispersión urbana que se había producido (Barrio de
Baladre y resto de barrios periféricos fundamentalmente en el núcleo costero), el
nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se aprueba en 1.991, se concibe
como un “Plan de Gestión”, en el que, en general y respecto al del año 1.981, no
se alteran aprovechamientos ni los números de planta, ni existen aumentos
representativos de dotaciones públicas: cada una de las nuevas unidades hereda
del anterior Plan sus derechos y obligaciones. Destacar que, el PGOU contempla
la sustitución de la macroparcela de “La Fábrica” por la reserva de una amplia
zona portuaria no exclusivamente siderúrgica y, una ordenación de corte terciarioindustrial. A la larga, eso último, significará para con el crecimiento de la ciudad,
la desaparición de la barrera que trazó el primitivo ferrocarril (origen del Puerto).

Sin embargo las previsiones del planeamiento soportan una grave
alteración. Esta no es otra que la construcción de las 500 viviendas de la
Cooperativa San Francisco de Borja –cuya única conexión con el resto de la
trama urbana de Puerto de Sagunto va a ser por caminos agrícolas y que
suponen la formación de una pantalla urbana de siete plantas-. La comunicación y
la unión con el núcleo consolidado de población se hará por medio de dos
actuaciones: El SUNP-2 (concebido originariamente en 1.994 como proyecto
unitario para ensamblar la trama urbana, y posteriormente dividido como trofeo de
batallas políticas, y hoy totalmente ejecutado en el subsector oeste), y el Vial
Internúcleos -que impulsado con financiación autonómica- está acabado y en
pleno funcionamiento .

En 1.992 la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte de la
Generalitat Valenciana aprueba definitivamente el PGOU y, operativa la Ley
Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística (la conocida LRAU), la gestión
urbanística pasará de manos públicas a privadas bajo la supervisión de la
Administración – fundamentalmente el ayuntamiento -. La actividad urbanística
desde esas fechas, ha sido frenética e incesante, bien sea por la bajada de los
tipos de interés en los préstamos hipotecarios, bien por la incesante demanda
inmobiliaria.
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Con el nuevo siglo la ciudad sigue transformándose y, aunque el núcleo
costero sigue liderando desarrollo urbano del municipio, por fin, y casi cincuenta
años después, el núcleo histórico cruza el río Palancia y se extiende al norte –su
única posibilidad de crecimiento-. Es cierto que en los decenios anteriores se
habían consumado actuaciones puntuales en esa ribera del río (el Trinquete
Comarcal, C.P. Villar Palasí, la construcción del estadio del Atlético Saguntino por
la Federación Valenciana de Fútbol, etc.), que entre finales de los cincuenta y
mediados de los setenta esta parte de la ciudad había crecido acercándose al
cauce por su costado sur, que mucho antes se había extendido al este cruzando
las vías del ferrocarril con pequeñas zonas industriales y de servicios ( en un
principio almacenes de naranja que dieron empleo a mucha de su población
femenina), o con la construcción, muy avanzados los setenta, por la
Administración – no municipal - del Barrio de Bajo Vías. Pero la expansión real,
hoy plenamente palpable, solo hará realidad con la adjudicación, en tres fases,
del Programa de Actuación Integrada del Norte del Palancia que supone la
creación de suelo residencial capaz de recibir más de 5.000 viviendas y que unirá,
con la trama urbana proyectada, las colinas de El Castillo, Sant Cristófol y Aigüa
Fresca. La primera de estas fases está casi finiquitada, mientras que las otras dos
(una ralentizada por los trazados del AVE del corredor mediterráneo) están
adjudicadas y es inminente su desarrollo.

Por lo que respecta al núcleo costero, la conexión del Hospital de Sagunto
con el originario entramado urbano de Puerto de Sagunto es una realidad, al igual
que lo es la continuidad entre aquel y el antes aislado Barrio de Baladre, o con la
de la zona comercial-industrial que discurre al sur de la histórica carretera
Sagunto-Puerto (hoy avenida Fausto Caruana) y que tiene su continuidad en el
antiguo Matadero Municipal (germen del conflicto segregacionista de los años 50
y hoy sede de la Empresa Pública Municipal: SAG Sagunto), en la Central del la
Policía Local, la Escuela Oficial de Idiomas y el Instituto Camp de Morvedre. Casi
frente a este último está el Centro Comercial Carrefour, Centros Docentes y las
instalaciones deportivas municipales ( estadio de atletismo, piscina cubierta,
pabellón de deportes, gimnasios, canchas de tenis y pádel , etc).
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Añadir que, los proyectos industriales que se desplegarán al sur –algunos
ya en ejecución– son los que van a liderar la transformación de la ciudad: Parc
Sagunt - con sus dos fases y casi nueve millones de metros cuadrados de suelo
industrial-, Camí a la Mar –también de envergadura considerable-, la
importantísima ampliación del puerto comercial dependiente de la Autoridad
Portuaria de Valencia que se viene ejecutando desde hace un año, la Central de
Ciclo Combinado o la Central Térmica, el afianzamiento de un área de ocio en el
Polígono Ingruinsa y la Ciudad de la Artes Escénicas (que salvará el pasado
siderúrgico del Puerto - La Gerencia, el Horno Alto Nº 2, la Nave de Talleres y
Efectos).

Finalmente resulta oportuno poner sobre la mesa el proceso de
urbanización, que con fines marcadamente turísticos o de segunda residencia, ha
tenido lugar, muy especialmente en los últimos decenios, en las excelentes playas
del municipio (al norte de su término municipal). La demanda de viviendas en
estas zonas y la exigencia de dotaciones y servicios ha habido que conjugarlo,
por medio de los cauces urbanísticos legalmente establecidos, con las
edificaciones allí asentadas fruto del urbanismo indiscriminado que brotó en toda
la costa mediterránea en los años setenta y ochenta y, al que Sagunto –
ciertamente en menor medida que muchas de las poblaciones costeras de la
Comunidad Valenciana-, no fue ajeno.

El municipio de Sagunto, por tanto, se configura en el modo que se dibuja
en el plano, hoy superado, que se inserta a continuación. Es un mapa completo
del término municipal en el que se sitúa el mar (al este) en la parte derecha. En la
zona norte, saltando el término municipal de Canet d`En Berenguer (hueco en
blanco), aparece el área residencial de la Playa de Almardá (en negro). Entre el
río (en azul) y el puerto marítimo se sitúa el casco urbano de Puerto de Sagunto
(en gris) y, remontando el cauce del Palancia, (al oeste y también en gris) el
casco histórico de Sagunto. La banda internúcleos es en la que se está actuando
en este momento.
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Plano nº 1 : Termino municipal de Sagunto.

3 .- INTENTOS SEGREGACIONISTAS Y ACTUACIONES DE LOS PODERES
PUBLICOS EN LA HISTORIA RECIENTE.

Centrándonos en la cronología y circunstancias concurrentes en los
intentos segregacionistas vividos en Sagunto, realzar que todos ellos irrumpen –y
el actual no es la excepción– en periodos de estabilidad política. El primero, el de
19
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1.927, en pleno mandato de Primo de Rivera, el segundo (en la década de los
cincuenta) durante la Dictadura del General Franco, y el actual, afianzada la
democracia en España.

3.1.- PRIMER INTENTO SEGREGACIONISTA: 1927.

Es en los años veinte cuando brota el primer intento segregacionista del
núcleo del puerto del que se tiene constancia documental. Los representantes de
la Unión Urbana13 solicitan en junio de 1926, la lista de electores, vecinos y
habitantes y la relación de bienes del ayuntamiento en Puerto de Sagunto.
Pretendían dar cumplimiento a los casos 6º y 7º de artículo 16 de Título IV del
Estatuto de Población (Real Decreto de 2 de julio de 1924), en relación con el
artículo 16 del Título II del Decreto-Ley de 8 de marzo de 1.924.

Unión Urbana consiguió el 20 de abril de 1927 poner en marcha sus
reivindicaciones

que

avalaron

841

votos

de

los

1.142

saguntinos

(portosaguntinos) con derecho a voto, y que representaban los 5.241 habitantes
del núcleo costero, con el objetivo de constituir un nuevo municipio que se
denominaría “ Puerto del Hierro “. Los segregacionistas, en su escrito, rechazaban
la posibilidad de constituirse en una entidad local menor, y pretendían que el
nuevo término municipal viniese delimitado “ ... por el mar Mediterráneo, el
término de Puçol, la línea del ferrocarril de Valencia a Barcelona y el río Palancia,
con una superficie de 32.641.750 metros cuadrados “ –que más adelante quedó
reducido a 25.065.000 al admitirse un nuevo perímetro-14.

El pleno del ayuntamiento acordó oponerse a la segregación el 18 de mayo
de 1.92715.

13

Unión Urbana e Industrial. Entidad cívica que nació para asesorar y defender a los inmigrantes y nuevos propietarios
de los solares y no únicamente para gestionar la segregación del Puerto y Sagunto. Ver Martínez Gil, Alberto. “ Desde el
campanil y otros escritos “ . Sagunto. Pág. 244 y ss.
14
Libros de Actas. Archivo Municipal. En la instancia presentada en el ayuntamiento, los segregacionistas justificaban
este intento en : I El hecho natural del poblado del Puerto. II Necesidad imprescindible de segregación que se pide.
(Estado actual de los servicios municipales del Puerto e insuficiencia de la declaración de entidad local menor. III.
Procedencia legal de la segregación (Petición de la mayoría de electores, no-discriminación de la solvencia del
ayuntamiento, suficiencia de medios de uno y otro ayuntamiento).
15
Reproducido en pagina 60 por Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos segregacionistas del Puerto de Sagunto 19261996. Aproximación documental “. Ediciones y promociones LEV SL, Valencia, 1996. Sus argumentaciones se
centraban en los esfuerzos de la corporación de “ realizar mejoras de importancia en el Puerto de Sagunto “ y “ .... por
el deseo unánime de la corporación de que se termine prontamente el proyecto de construir una gran avenida, cuya
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El 3 de junio de 1.927 visitó Sagunto el Rey Alfonso XIII junto con el
Presidente General Primo de Rivera y el Ministro de Fomento. Las autoridades
fueron recibidas por el ayuntamiento pleno en el pequeño embarcadero del
puerto, trasladándose posteriormente a la ciudad histórica y visitando las
instalaciones industriales. Durante esta visita, le fue entregada al Rey una carta
solicitando su intervención para la consecución de la separación de Puerto de
Sagunto del municipio de Sagunto. En su intervención, el entonces Alcalde de la
ciudad D. Luis Casanova Ramos, pudo abogar por la no segregación16 al tiempo
que reclamaba la construcción, con fondos del Estado, de un camino en línea
recta que uniese los núcleos de Sagunto-Ciudad con Puerto de Sagunto.

En 1.930, y concretamente en noviembre cuando la segregación
pretendida, es rechazada por el Ministerio de la Gobernación. Si bien en verano
de 1930 habían corrido rumores sobre el buen rumbo seguido por el expediente,
la rápida intervención del ayuntamiento y las fuerzas vivas de la ciudad –que
viajaron a Madrid con la finalidad de paralizarlo–, desembocó en el oficio del
Gobernador Civil de la provincia que reproduce una Real Orden del Ministerio de
la Gobernación

“ por la que se dispone la denegación de la segregación

solicitada .... “. Se extingue con ello el primer intento segregacionista.

3.2 .- EL EXPEDIENTE DE SEGREGACION NON NATO : 1937.

Pero a lo largo de los años 30, el sentimiento segregacionista no se
desvanece –téngase en cuenta que la Unión Urbana sigue actuando-. De entre
las acciones que con este objetivo se ponen en funcionamiento, es de destacar la
propuesta que el concejal “cenetista” Hipólito Delgado Ferrer planteó al pleno de
la corporación, en la sesión celebrada el día 12 de enero de 1.937 (y por tanto en

realización se impone, y unir de este modo para siempre lo que es indivisible, si queremos formar la moderna ciudad de
Sagunto .. “
16
Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos segregacionistas del Puerto de Sagunto 1926-1996. Aproximación documental “.
Ediciones y promociones LEV SL, Valencia, 1996. Pág. 50-53
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plena guerra civil), en la que se solicitaba la segregación total del poblado del
Puerto17.

Teniendo en cuenta las fechas en las que el acuerdo se adoptó,
evidentemente, ninguno de sus puntos fue cumplimentado.

La Guerra Civil

abortó, esta vez sin tramitación alguna, la viabilidad el proyecto.

3.3 .- LOS ACUERDOS MUNICIPALES PARA LA SEGREGACION DEL
PUERTO DE SAGUNTO EN LOS AÑOS 50.

El régimen político nacido de la Guerra Civil, no era obviamente el caldo de
cultivo ideal para cocinar los anhelos segregacionistas. Pese a ello, la aspiración,
que se había mantenido más o menos hibernada a lo largo de casi dos décadas,
se reactiva en 1.951 con la entrada en el escenario político de lo que podríamos
titular como la “crisis del matadero municipal”18.

Tras diversos avatares, el 23 de octubre de 1.954, en sesión plenaria
extraordinaria, los concejales residentes en el núcleo del puerto presentaron a la
corporación una propuesta de segregación del núcleo de Puerto de Sagunto19. La
propuesta fue votada y rechazada por cinco votos favorables frente a ocho en
contra.

Con todo, el planteamiento parece obedecer más a una lucha de poder
entre los Jefes Locales del Movimiento –o si se quiere a los Jefes Locales de La
Falange- que a una verdadera intentona segregacionista. En realidad el

17

Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos segregacionistas del Puerto de Sagunto 1926-1996. Aproximación documental “.
Ediciones y promociones LEV SL, Valencia, 1996. Pág. 76. En el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Sagunto,
Libro de Actas puede leerse : “ A propuesta del compañero Hipólito Delegado, solicitando la segregación total del
poblado del Puerto de esta Ciudad, se acordó proceder a los trámites reglamentarios y en su día proceder asimismo al
plebiscito en ambos núcleos de población, a fin de que se emita el parecer de los vecinos del poblado del Puerto y de
Sagunto; nombrar una comisión compuesta de dos gestores del Puerto y una de Sagunto a fin de interesar dicha
segregación del Concejo provincial
18
Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos segregacionistas del Puerto de Sagunto 1926-1996. Aproximación documental “.
Ediciones y promociones LEV SL, Valencia, 1996. Pág. 87
19
Archivo Municipal de Sagunto. Libro de Actas. En ellas se puede leer la propuesta que dice: “ Proponemos a la muy
ilustre corporación se conceda la segregación del término municipal de Sagunto, a su poblado del puerto, por el enorme
crecimiento de la población, distanciada por cinco kilómetros que la separa de la capitalidad del municipio; el
desarrollo industrial de las empresas allí enclavadas y fundamentándose en el artículo sexto del reglamento de
población y demarcación territorial de las corporaciones locales
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expediente –si las actuaciones habidas merecen la calificación de expediente–, ni
siquiera llegó a instruirse.

Ahora bien, el resultado de la votación plenaria, no calmó los ánimos
segregacionistas de los vecinos de Puerto de Sagunto. Desde el Frente de
Juventudes se mantenía viva la llama reivindicativa, y por, ello no es de extrañar
que el semanario “El Puerto”20, Boletín de la Delegación Local del Frente de
Juventudes, cuyo primer número salió a la calle en noviembre de 1.954, fuese su
defensor. (No había modo posible de mostrar públicamente las opiniones y
reivindicaciones diferente al de un Medio de Difusión del Movimiento Nacional).
En el número 6, de 24 de diciembre de 1.955, el semanario publicaba el reportaje
titulado “Hacia la celebración de una Asamblea Pública“, invitando a los
portosaguntinos a la que tendría lugar el 17 de enero de 1.955.21

La asamblea se celebró, y con notable éxito, abriéndola y cerrándola el
Jefe Local del Movimiento Sr. Matallín Mocholí. De entre los acuerdos en ella
adoptados, merece destacarse el hecho

de que la Comisión Gestora Pro-

Segregación del Puerto de Sagunto del Municipio de Sagunto estaría compuesta
por vecinos del Puerto no designados directamente por el Consejo Local del
Movimiento; en tal sentido el anuncio de la convocatoria para la ratificación de la
comisión electa, fue oportunamente publicado en la prensa de aquellos días.

Latente el conflicto y, en medio de movimientos políticos más o menos
explícitos, no será hasta enero de 1.959 cuando de nuevo rebrote con fuerza el
movimiento segregacionista porteño. La Comisión Pro-Segregación (integrada
casi en exclusiva por representantes del Consejo Nacional del Movimiento),
acuerda, en esa fecha, crear una comisión para visitar al Gobernador Civil de la
provincia y al Ministro de la Gobernación con la finalidad de retornar a la vía de la
segregación. El Gobernador civil, en un acto público celebrado en Puerto de
Sagunto, avala la reivindicación, pero tras la comunicación a los dirigentes de la
capital del estado de estas actuaciones, Madrid aborta el intento segregacionista.
El 2 de noviembre de 1.959 es nombrado Alcalde D. Ricardo del Val Angulo

20

“El Puerto” se creó como órgano de expresión de la lucha por la segregación del término municipal de Sagunto
Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos segregacionistas del Puerto de Sagunto 1926-1996. Aproximación documental “.
Ediciones y promociones LEV SL, Valencia, 1996. Pág. 85-86
21
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que, curiosamente, es uno de los más destacados miembros del movimiento
segregacionista (vicepresidente de la comisión pro-segregación). En su toma de
posesión el Gobernador Civil deja claro que bajo el régimen franquista no sería
posible la segregación. Ricardo del Val permanecerá en la Alcaldía hasta 1961,
año en el que es nombrado Alcalde D. Vicente Masip Gómez (también residente
en el Puerto de Sagunto).

4 .- EL MOVIMIENTO SEGREGACIONISTA ACTUAL: 1996-2003.

Un artículo publicado en el periódico “El País” el 26 de mayo de 1996
firmado por Francesc Bayarri, llamaba la atención sobre el movimiento
segregacionista de Puerto de Sagunto, y sobre el hecho de que ningún partido
político se hiciera depositario de esta aspiración22.

La asociación “Iniciativa Porteña” va a recoger el testigo y enarbolar la
bandera del movimiento segregacionista actual y, el partido político “Segregación
Porteña”, será la forma utilizada para su presentación en sociedad, en la sociedad
electoral naturalmente. Pero, quién es esta asociación. La respuesta: “Iniciativa
Porteña es una asociación de carácter cívico-cultural que nace como brote de un
sentimiento porteño”23.

Tras incidir en aspectos diferentes de la realidad portosaguntina -realidades
sociales, económicas y culturales-, y referirse a la normativa jurídica de aplicación
para la alteración de términos municipales, en materia de autonomía municipal,
“Iniciativa Porteña” mantiene que: “.. para lograr todo esto, es necesario hacer
22

Periódico “El País” el 26 de mayo de 1996 firmado por Francesc Bayarri se podía leer : “ El debate de la segregación
se palpa en la calle, pero jamás ningún partido ha llevado este punto en su programa electoral. Tampoco ha sido
presentada moción o escrito oficial alguno en el consistorio, pero una asociación llamada Iniciativa Porteña se muestra
convencida en lograr la creación de un nuevo municipio “, “ ... los 500 socios de la entidad la convierten en la más
numerosa de la comarca “.
23
Preámbulo de la Ponencia Marco de Iniciativa Porteña. Recogida por Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos
segregacionistas del Puerto de Sagunto 1926-1996. Aproximación documental “. Ediciones y promociones LEV SL,
Valencia, 1996. Pág. 99. Señala la Ponencia Marco tras proclamar el carácter cívico cultural y el sentimiento que recoge
la asociación :” Este sentimiento de pueblo diferenciado siempre ha existido, con mayor o menor intensidad, en una gran
parte de nuestra población, y ya es hora de que empiece a aflorar. Iniciativa Porteña intenta canalizar este sentimiento,
para lo que acepta en su seno una pluralidad ideológica, siempre y cuando se respeten tanto los principios
democráticos, como nuestro ordenamiento constitucional, y reprueba cualquier actitud antipartidista o antisaguntina,
pues nuestra única meta es, a través de la serenidad y el diálogo, lograr una autonomía local dentro de unas exquisitas
relaciones de vecindad con los pueblos de nuestra comarca. Dado que nuestra iniciativa parte del convencimiento de
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realidad nuestra aspiración de ser pueblo: Necesitamos dotarnos de un
Ayuntamiento propio con sensibilidad porteña: Un ayuntamiento que asuma
nuestra realidad como pueblo diferenciado. Un ayuntamiento solidario con el resto
de los pueblos de la comarca, con los que comparta servicios en forma
mancomunada, pero que a la vez resuelva, desde la proximidad más cercana, los
problemas cotidianos de nuestros convecinos. Iniciativa Porteña entiende que un
pueblo es un conjunto de pueblos, voluntades y sensibilidades que en modo
alguno se debe subyugar a unos límites municipales, y más en nuestro caso que
esos límites se establecieron cuando aún no existía El Puerto. El Puerto es hoy
una realidad concreta, un pueblo, y deberá ser su población quien en su día, de
forma democrática, decida sobre su autonomía municipal”.24

Iniciativa Porteña, nacida casi un año antes, celebró su primera Asamblea
General, con la asistencia de más de doscientos vecinos de Puerto de Sagunto, el
3 de febrero de 1996. En 1.999, y con posturas encontradas en su seno, en el
mes de marzo, la propia Asamblea, acordó por unanimidad, la creación de
“Segregación Porteña”. Será el nuevo partido político que bajo el lema de “Gente
nueva para un pueblo nuevo”, concurrirá a las elecciones de junio siendo el
referente del segregacionismo porteño.

En su carta fundacional, el partido Segregación Porteña, al determinar sus
fines, los fija en: “ ... a) establecer como prioridad política la segregación física y
jurídica del territorio poblado por ciudadanos residentes en El Puerto, para
configurarse y conformarse con la identidad que le es propia, como un municipio
autónomo e independiente legal y administrativamente del municipio de
Sagunto“25. En consecuencia, y para su más adecuado cumplimiento, circunscribe
“ .... su ámbito de actuación única y exclusivamente a la política municipal de
Sagunto ..“26 y explicita como causas extinción “..., además, este partido se
extinguirá una vez conseguida la segregación del municipio de Sagunto y la
autodeterminación municipal“.27

que El Puerto es una realidad social-económica-cultural diferente, a la que hay que dotar de una Administración Local
propia y autónoma, la ponencia trata de recoger y reflejar las diferentes realidades de nuestro pueblo”.
24
Reproducido por Recogida por Llueca Ubeda, Emilio. “ Los intentos segregacionistas del Puerto de Sagunto 19261996. Aproximación documental “. Ediciones y promociones LEV SL, Valencia, 1996. Pág. 108.
25
Estatutos del Partido Político Segregación Porteña. Artículo 3.a)
26
Estatutos del Partido Político Segregación Porteña. Artículo 1.1
27
Estatutos del Partido Político Segregación Porteña. Artículo 22.4
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Segregación Porteña concurre a las elecciones municipales de 1.999 con
un notable éxito28. Obtiene 4.369 votos sobre los 28.502 emitidos –un 16,16% del
total de los imputados a partidos- lo que le supone estar representada en el
consistorio con cuatro concejales de los veinticinco que forman el número legal de
sus miembros. Si disgregamos estos resultados, se puede observar que, la
práctica totalidad de los votos obtenidos, lo son en Puerto de Sagunto, donde es
la fuerza política más votada.

En el discurso de toma de posesión del nuevo Alcalde, la portavoz del
grupo político municipal segregacionista –Dña. Isabel Martínez Domingo-,
proclamó como eje de la política de su partido, la preparación del expediente y la
segregación misma, y resaltó en el carácter “pro-porteño”, y nunca “antisaguntino”, de la formación.29

En el tiempo comprendido entre las elecciones locales de 1.999 y las
celebradas en mayo de 2.003, el partido segregacionista, amén de hacer patentes
sus demandas tanto en intervenciones en los órganos municipales, como en la
prensa local y provincial, prepara el “expediente de segregación”. Con toda la
propaganda que cabía suponer, el anunciado “expediente de segregación”, tiene
entrada en el ayuntamiento el 22 de mayo de 2.003.

En todo caso, y

como señalaba la Introducción, la tramitación

se ha

iniciado, y es al ayuntamiento, antes de la resolución que adopte la Administración
28
La propaganda electoral tiene como lema fundamental “ Somos porteños, tu también” y mantiene claramente como fin
: “ ... Conseguir que El Puerto se configure en un nuevo municipio del Camp de Morvedre”.
29
Libros de Actas. Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto. Sesión extraordinaria celebrada el 3 de julio
de 1.999. Intervención de la portavoz del grupo segregacionista Dña. Isabel Martínez Domingo :"El movimiento
segregacionista que hoy aquí representamos fue a las elecciones municipales con un planteamiento tan claro como
unívoco, la defensa de los intereses del Puerto, de los vecinos del Puerto y el conseguir el autogobierno para el Puerto.
Desde esa perspectiva durante años los segregacionistas hemos planteado a la Corporación Municipal dos pilares que
eran básicos: el principio de equidad en los Presupuestos, obras e inversiones y el traslado de servicios al Puerto,
porque entendemos, sabemos y es manifiesto que esos dos principios no se cumplían. Durante la campaña municipal
estos dos principios se vieron acompañados de otros, que era el planteamiento de que en cualquier caso el expediente de
segregación constituía el objetivo único, junto con la defensa de los intereses para los segregacionistas y a la hora de
negociar, a la hora de plantear pactos de gobierno esos tres principios han sido los que han configurado toda la acción,
todo el planteamiento de los segregacionistas ...”,“En la medida en que usted como Equipo de Gobierno y como Alcalde
respete el principio de equidad, lo defienda frente a otro tipo de planteamientos, traslade unos servicios que son
necesarísimos para la comunidad del Puerto, y tenga un talante democrático y de respeto hacía la voluntad que se
manifestará y se presentará ante esta Corporación de la mayoría de vecinos del Puerto, nosotros desde esa perspectiva
tendrá nuestro apoyo en cada acuerdo y en cada planteamiento municipal. Reiteramos lo que también acabamos de
decir, no tenemos un talante anti nada, todo lo que sea de interés general para los vecinos del Puerto y para el
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de la Generalitat Valenciana, a quien le corresponde dar la respuesta municipal
apropiada en los plazos establecidos reglamentariamente.30

Los avatares que puedan resultar de su tramitación y de la resolución
administrativa en sede Autonómica, y el efecto de la más que probable revisión
jurisdiccional, o la respuesta social que pueda producirse a una y otro, -sin duda
de interés sobresaliente -, son ajenas, como también se ha indicado, al presente
trabajo.

5.- SENTIMIENTO Y REALIDAD POLITICA.

5.1

.-

CARACTERISTICAS

SOCIALES,

SISTEMA

DE

RELACIONES,

PROBLEMAS URBANOS Y ACTITUDES VECINALES EN SAGUNTO.

Para conocer la realidad social del municipio de Sagunto y la tangible
diferencia entre sus dos núcleos mayores, es esclarecedor el estudio que,
encargado por el Ayuntamiento, y bajo la dirección y coordinación del profesor de
Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia,
el Doctor en Sociología D. Rafael L. Ninyoles31, se realizó entre octubre y
noviembre de 1.998.

El trabajo en cuestión, centrado en las unidades de población de Sagunto
y Puerto de Sagunto, se elaboró exclusivamente con datos e informaciones
obtenidas mediante consulta directa, en concreto por medio de 500 entrevistas,
centrando su metodología de campo, en la selección de rutas o zonas
determinadas que aseguraban la representatividad de la muestra establecida; el

Municipio de Sagunto va a contar con nuestro apoyo”. Para consultar texto íntegro ver http://.aytosagunto.es. Actas
Municipales
30
Regulación jurídica en los artículos 3 a 8 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales aprobado por Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio (BOE núm. 194, de 14 de agosto).
31
Este estudio tuvo una amplia repercusión en la prensa local, y provincial . Baste recordar entre, otros los artículos de
Ignacio Belzunces en “El Económico de Sagunto”, núm. 242 de fecha 29 de enero de 1.999; El de Pilar Caro en “ La
Provincias “ de 5 de febrero de 1999; el de Ferran Bono en “ El País “ de 5 de febrero de 1999; el de José M. Rambla
en “ Levante “ también de 5 de febrero de 1999; el de Aldid en “El Económico de Sagunto”, núm. 243 de 10 de febrero
de 1999; el de Ricardo Veres en “Las Provincias“ de 12 de febrero de 1999 o el de Javier Penadés en “ El Económico de
Sagunto “ núm. 245 de 1 de marzo de 1999, por citar algunos
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margen de error del estudio es de un 4,4 por cien dentro de un margen de
confianza de un 95 por cien.

De entre los aspectos que abarca (niveles de satisfacción residencial,
percepción urbana -imágenes de la ciudad-, percepción social -imágenes de la
población-,

desplazamientos,

relaciones

de

amistad,

asociacionismo,

problemática urbana, etc.), poner de relieve los datos que nos aporta para mejor
conocer las relaciones vecinales internúcleos, las representaciones sociales
(imágenes de la población), valoración de las relaciones de población y
organización de los cascos urbanos mayores.

La primera cuestión a la que responde es: ¿ Con qué rasgos se define a la
gente de Sagunto?, ¿cuáles se autoatribuyen ?, y ¿ qué dicen de sus
conciudadanos?.

Los auto-estereotipos positivos (características que un grupo se atribuye a
sí mismo) son prácticamente coincidentes en uno y otro núcleo (“buena gente”,
“amables”, “trabajadores”, etc.), pero no así los negativos; si los residentes en el
núcleo histórico se califican a sí mismos como “muy suyos/cerrados”, “gente
conservadora/tradicional” o incluso como “pueblerinos”, las autodefiniciones con
connotación negativa son inapreciables en los porteños que, lo más crítico que
dicen de sí mismos es (1,0 %) que son “desarraigados“.

Por lo que se refiere a los hetero-estereotipos (los rasgos que la población
de Sagunto-Ciudad atribuye a la del Sagunto-Puerto y viceversa), en

los

resultados ofrecidos se constata que la percepción dominante en Puerto de
Sagunto sobre los residentes en el núcleo histórico es marcadamente negativa
mientras que las opiniones críticas de estos últimos respecto de los
portosaguntinos están mucho menos definidas. Resulta significativo que para los
vecinos de Sagunto-Ciudad la referencia de Puerto de Sagunto tenga un
acentuado carácter positivo, y que, por el contrario, para los portosaguntinos la
ciudad histórica y su significado, se perciba como un referente marcadamente
negativo.
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En lo concerniente a las relaciones vecinales internúcleos se observa que,
el 50,6 %

de los saguntinos

“normales”, y solo 15,6 %

las considera “regulares o malas”, el 32,4%

las califica de “buenas o bastante buenas”. Las

razones para estas complicadas relaciones, se justifican, primeramente en
intereses económicos encontrados, aduciéndose razones de tipo histórico y
cultural con mayor frecuencia por los portosaguntinos, y argumentos de tipo
económico e interés político en el núcleo histórico. La influencia del factor
segregacionista como detonante del deterioro de las relaciones es, en ambos
núcleos, idéntico (el 17 %), lo que, al menos aparentemente, sugiere un
insuficiente respaldo a la ruptura del municipio.

Es igualmente interesante comprobar cuál es la valoración de los
ciudadanos respecto a sus convecinos del “otro“ núcleo y cuál respecto a la
organización administrativa del municipio.

Así, si bien es cierto que los

portosaguntinos no se sienten “saguntinos en general” (solo el 1,7 % lo hace), un
55 % de la población se muestra favorable a mantener la actual organización
administrativa – y por tanto aboga por un solo municipio-, un 14 % está a favor de
un

mayor

nivel

de

descentralización

administrativa

(desconcentración)

manteniendo la unidad municipal y, frente a ello, solo un 28,8 % de la población
es decididamente partidaria de constituir dos municipios independientes.

Sin embargo los resultados son notablemente dispares en uno y otro
núcleo. Si en la ciudad histórica el 76,2 % es partidario de mantener la actual
organización frente al 10,5 % que opta por la separación, en el Puerto el
porcentaje de opiniones favorables a la separación alcanza un 42.1 % contra al 40
% que se inclina por conservar la organización vigente. Los motivos justificarían
la separación son, en orden decreciente, y en para los residentes en SaguntoPuerto: la gestión de los propios asuntos y la autonomía económica (18,9 %), la
distribución más justa de los recursos (15,6 %), ahorro burocrático (10,7 %), ser
más ventajoso económicamente (9,8 %) o pagar menos impuestos (2,5 %). Para
los ciudadanos de Sagunto-Ciudad, el divorcio se defendería en “que se evitarían
las diputas y los problemas” (27,3 %) o que se lograría “una merecida
independencia” por parte del núcleo histórico (31,8 %).
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La variable del lugar de nacimiento como factor para comprender las
relaciones internúcleos es asimismo reveladora. La opción secesionista entre los
nacidos fuera de la Comunidad Valenciana es mayoritaria; 51,1 % frente al 35,0 %
que se declara partidarios de mantener la actual organización administrativa. Por
contra, para los nacidos en Sagunto, la apuesta por apoyar la presente estructura
organizativa supera en más del doble (57,1 %) a quienes son favorables a la
segregación (24,4%).

Históricamente la separación física entre los dos núcleos de población y la
necesidad de que los vecinos de Puerto de Sagunto tuvieran que trasladarse al
casco histórico para “arreglar papeles”, fue (y en mayor o menor medida sigue
siéndolo32) uno de los pilares sobre los que se ha asentado el movimiento
segregacionista. Contrariamente a lo mantenido, los datos de movilidad
internúcleos de la población saguntina, demuestran que es

mucho mayor el

número de vecinos (tanto en términos absolutos como relativos) del centro
histórico que se desplaza habitualmente al Puerto de Sagunto, que el de quienes
hacen la ruta inversa. Sin duda a ello contribuye el hecho de que el Hospital, la
Comisaría de Policía, el Servicio Valenciano de Empleo, los polígonos
industriales, unos mínimos servicios municipales y la mayor parte de la actividad
económica se asienten el núcleo costero. Por último el estudio al que venimos
refiriéndonos saca a la luz que el desplazamiento de los vecinos de Puerto de
Sagunto a Sagunto-Ciudad, en un 37,6 % de los casos no se produce “nunca”.

5.2 .- RESULTADOS ELECTORALES Y REALIDAD POLITICA.

Salvo el partido político Segregación Porteña que, como hemos visto, se
presentó a las elecciones municipales de 1.999 y a las de 2.00333 blandiendo la
bandera “pro-segregación”) y, de una forma tenue y matizada el Partido Coalición

32
En el incompleto expediente de segregación presentado el 22 de mayo de 2.003, que actualmente se encuentra en
trámite en el ayuntamiento de Sagunto y en el apartado “ motivaciones”, puede leerse todo un alegato contra la escasa
descentralización administrativa y la necesidad de acercamiento de los servicios municipales al núcleo de población (en
este caso Sagunto-Puerto) que más los utiliza.
33
El partido Segregación Porteña en su propaganda electoral en las elecciones locales de 2.003 “ Nosotros hemos
cumplido, ahora te toca a ti“ y como eslogan mantenían:“ Tu casa, tu calle, tu pueblo, tu voz, en el Ayuntamiento “.

30

Sagunto: La consolidación de una ciudad dual. Políticas públicas para la integración y marca de ciudad

================================================================================

Independiente por Sagunto34 (que tras estar presente en el consistorio con un
número importante de concejales, perdió toda representación

en 1.999 al no

llegar al 5% de los votos válidos emitidos que la Ley Electoral exige para
obtenerla – se quedó en el 4,61% en las de 1.999 y no concurrió a las de 2003-)
ninguno de los partidos políticos que han participado en las dos últimas
elecciones locales en Sagunto (y tampoco en las anteriores desde 1.979) se ha
manifestado favorable a la segregación.

Cuando no la han rechazado

abiertamente (así ha sido en los caos del Partido Popular, el Partido Socialista, el
Bloc Nacionalista o Unión Valenciana y de forma más sutil Izquierda Unida) han
silenciado el tema (los partidos, agrupaciones y coaliciones locales más
representativas de intereses sectoriales o personales, que depositarios de
políticas públicas de ciudad que han concurrido electoralmente).

Los resultados electorales obtenidos por Segregación Porteña en mayo de
2.003, no fueron tan favorables como vaticinaban las firmas de los más de 19.000
avalistas de la esperanza por erigir el nuevo municipio de “El Puerto”. Perdió más
de 500 votos pasando a obtener 3.809 de entre los 31.284 que se asignaron a
partidos, coaliciones y agrupaciones concurrentes. Ello supuso que, el porcentaje
de votantes que le dio soporte, decreció igualmente en cuatro puntos
porcentuales quedándose en el 12,18%, y el número de concejales pasó de
cuatro a los tres actuales. En Sagunto-Ciudad, o en Almardá (zona de playas),
Segregación Porteña apenas si consigue una veintena de votos, y poco más de
ciento cincuenta en el Barrio de Baladre (situado entre los dos núcleos mayores
de población y hoy con edificación consolidada que prácticamente le une al
núcleo costero). Es el Puerto de Sagunto con poco más de 3.500 votos quien le
da el respaldo, y pese a ello, a diferencia de lo acontecido en 1.999, en su
bastión, Segregación Porteña, es ampliamente superada por el Partido Popular
(con más de 4.800 votos) y el Partido Socialista Obrero Español (con más de
4.500 votos). Ambos partidos (PP y PSOE) vienen mantenido decidida

y

públicamente el “no a la segregación”.

34

El CIPS nace, en alguna medida, como una reacción al cierre de “La Fabrica“ y a la dimisión del entonces Alcalde de
Sagunto D. José García Felipe (PSOE), que concurrirá encabezando esta formación y será nuevamente Alcalde – en
coalición con el CDS -en el periodo 1987-1991, manteniendo representación en los periodos 1991-1995 y 1995-1999
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En la sesión constitutiva de la nueva corporación celebrada el 14 de junio
de 2.003, la portavoz del partido segregacionista mantiene inalterables las
posiciones de 1.999, añadiendo ahora el principio de equidad internúcleos y la
descentralización administrativa como ejes de su actuación política35.

Los datos de los sentimientos de la población y los resultados electorales
son marcadamente contradictorios. Mientras un 42,1% de vecinos de Puerto de
Sagunto eran favorables a la separación de los dos núcleos urbanos (tal y como
vimos en la encuesta antes analizada), solo un 12,18% de los votantes en las
elecciones celebradas en mayo de 2003, apoyó al partido político que construía
su programa casi en exclusiva sobre la independencia del Puerto de Sagunto. Si,
como vimos, el 22 de mayo de 2003, los representantes de Segregación Porteña
entregaban en el Ayuntamiento 1.946 folios conteniendo nombre y apellidos,
domicilio, DNI y firma de alrededor de 19.000 ciudadanos, manifestando “ que por
medio del presente escrito solicitan que se inicie el expediente de segregación
municipal de El Puerto para se constituya como un municipio independiente del de
Sagunto, con la denominación de El Puerto“, tres días después, el 25 de mayo,
menos de 4.000 ciudadanos dan soporte electoral a los promotores de la
segregación.

Agregar a fin de delimitar la posición de los partidos políticos que actúan
en la escena local y que en este momento tienen la responsabilidad del gobierno
municipal, que en el “Acuerdo para el Gobierno de Sagunto que suscriben los
grupos políticos PSPV-PSOE, EU-ENTESA y BLOC-EV36 para la gobernabilidad
del ayuntamiento durante el periodo 2.003-2.007”, no se hace ni una sola
referencia expresa al expediente de segregación, o a la consolidación de la
ciudad dual que es Sagunto. Para

la coalición de gobierno, Sagunto es una

35

Libros de Actas. Secretaría. General del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto. Sesión extraordinaria celebrada el 14 de
junio de 2003. Intervención de Dña. Isabel Martínez Domingo : : “ ...... como muchos de los asistentes o creo que todos
conocéis, nosotros en el año 99, y en este año, en el 2003, hicimos una oferta democrática de mínimos y que tuviera
como ejes algo, algo que no es segregacionista, algo que es democrático, que si no se respeta mal se puede hablar de
progreso, mal se puede hablar de gestión democrática, que era el traslado de servicios al Puerto, de aquellos servicios
que mas se demandaban. Un principio de equidad y de reparto justo de las inversiones y servicios y tener un talante
democrático. Esto no ha sido posible, no por la voluntad nuestra, puesto que nosotros tenemos a gala que los hechos son
los que van definiendo el camino de cada formación política y de cada concejal y de cada representante del movimiento
por el autogobierno del Puerto”. Para consultar texto íntegro ver http://.aytosagunto.es. Actas Municipales
36
El Equipo de Gobierno actual en el Ayuntamiento de Sagunto está integrado por los concejales electos en las listas del
“Partido Socialista del País Valenciá”, “Esquerra Unidad-Entessa”y “Bloc Nacionalista Valenciá-Esquerra Verda”.
Están en la oposición el “Partido Popular “, el “Partido Segregación Porteña“ y el “ Partido Centristas por Sagunto y
Puerto”. El Pacto puede consultarse en la web municipal. http://.aytosagunto.es
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ciudad única como podría serlo cualquier otra, y las políticas públicas activas y
explícitas para minorar el impacto del expediente de segregación, o para
vertebrarla desde la dualidad, no existen, salvo que conscientemente, el “tripartito”
en el gobierno municipal, haya optado por lo que ha venido en llamarse “no
programa” (entendido como un colocarse fuera de la acción).

5.3.- LA CUESTION DEL IDIOMA.
En un reciente estudio37 sobre los rasgos culturales predominantes de los
valencianos como comunidad cívica, se destacan como principales valores: que
se consideran una sociedad satisfecha y feliz, con un buen nivel de confianza
interpersonal y poseedores de un elevado índice de tolerancia social, de cohesión
y de solidaridad. Con respecto a los atributos con los que los valencianos se
describen a sí mismos, los auto-estereotipos obtenidos (desde las dimensiones
de identidad nacional, identidad política, identidad sexual e identidad profesional)
se concretan en : “festeros”, abiertos, amables, activos, alegres, nacionalistas ..38.
Estos rasgos culturales y auto-estereotipos, como hemos visto, son perfectamente
extrapolables a los saguntinos en general.

Ahora bien, dada su diversa procedencia geográfico-lingüística, hay otros
estereotipos que forman parte de la representación social de los portosaguntinos;
así, Ninyoles39 señala que los residentes en Puerto de Sagunto se consideran a sí
mismos: abiertos, buen gente, simpáticos, cosmopolitas, independientes,
emprendedores, alegres .... y “no se sienten desarraigados“. Su integración en la
comunidad en la que se asientan es completa y, aunque manteniendo fiestas y
tradiciones de origen, participan plenamente de aquello que es propio de las
tierras a las que vinieron sus mayores y son suyas por derecho. Y esta afirmación
no es nueva, baste en este aspecto recordar que la primera falla que se plantó en

37

Ferrando, Antoni, “ Vint-i-cinc anys de conflicte llingüistic al País Valencià “. Revista Electrónica de sociolingüística
Noves SL. Generalitat Calalunya, primavera 2002, pp.1-7
38
Péres, José A.(dir.) “ El valenciano y las identidades sociales “, Valencia, Consellería de Cultura, Educació i Ciència;
inedito. 1992.
39
Ninyoles, Rafael Ll. (dir.) “ Estudio sociológico del municipio de Sagunto ”, Sagunto, Ayuntamiento de Sagunto.1998.
Cap. 5.1.
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Sagunto lo fue en Sagunto-Puerto40 en el año 1.927 – y por tanto coincidiendo con
el primer intento segregacionista -, mientras que en Sagunto-Ciudad

no se

plantaron fallas hasta 1.93241.

Un aspecto diferenciador entre saguntinos y portosaguntinos es el diverso
grado de implantación del idioma valenciano en cada una de las comunidades
que configuran el municipio. Es un hecho indiscutible el predominio del castellano
en el núcleo del Puerto –alrededor del 78 % de la población es “castellanoparlante”42- frente a al clara superioridad valenciano del núcleo histórico.

Ahora bien, el rechazo al idioma valenciano en Sagunto-Puerto es algo que
debe matizarse. Si bien el castellano “estándar” es la modalidad lingüística que
aglutina, la que mejor favorece la relación interpersonal y la que actúa como
vehículo de comunicación, y que es también el castellano “estándar” el dominante
como motor en los ámbitos de relación formales y públicos (medios de
comunicación y centros escolares), no lo es menos que el valenciano “estándar”
le sigue a corta distancia.43

Los datos reflejados en el Plan Estratégico de Sagunto y El Camp de
Morvedre de 1.995 (que lógicamente se habrán visto alterados a favor del
valenciano por la hoy mayor implantación de las previsiones de la Ley de Uso y
Enseñanza del Valenciano44) muestran, en la cuestión del idioma, el cuadro
siguiente:

No lo entiende

13,00 %

Lo entiende y no lo habla

31,00 %

40

Falla de la Calle Poeta Llombart (frente al actual número 53). Ver Llueca Ubeda, Emilio “ Histôria de les Falles en el
Camp de Morvedre”. Edición Cimissió de la Falla Luis Cendoya. Port de Sagunto. Navarro Impresores S.L.Año. 2002.
41
Falla que impulsada por la Sociedad Vitivinícola Saguntina y construida en unos talleres de Puerto de Sagunto se
plantó en el núcleo histórico en 1.932, en la Calle Camí Real frente a la casa consistorial. Ver Llueca Ubeda, Emilio “
Histôria de les Falles en el Camp de Morvedre”. Edición Comissió de la Falla Luis Cendoya. Port de Sagunto. Navarro
Impresores S.L.Año. 2002
42
Ninyoles, Rafael Ll. (dir.). “ Estudi socòlogic sobre la llengua a la comarca del Camp de Morvedre“. Sagunto,
Ayuntamiento de Sagunto 1998b.
43
Gómez Molina, José Ramón. “ Puerto de Sagunto: variedades lingüísticas y categorización social “. Sagunto, Centre
d´Estudis del Camp de Morvedre. Revista Braçal. Núm. 25. Pag. 216 y ss.
44
Ley de las Cortes Valencianas de 23 de noviembre de 1.983 de uso y enseñanza del valenciano que desarrolla el
artículo 7 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
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Lo entiende, lee y no lo habla

9,20 %

Lo sabe hablar

15,35 %

Lo sabe hablar y leer

16,57 %

Lo sabe hablar, leer y escribir

14,00 %

Para concluir este apartado, poner de manifiesto que, en el curso 2.003200445, en educación infantil y enseñanza primaria y en Sagunto-Ciudad (con 6
centros docentes), y en lo que se refiere a la enseñanza totalmente en valenciano,
(PIL) están matriculados 1.014 alumnos frente a la línea en castellano con
incorporación progresiva del valenciano (PIP) que tiene 1.808 alumnos. En
Sagunto-Puerto (con 11 centros docentes) en la línea en valenciano están
escolarizados

926

alumnos frente a los 2.174 de la línea de implantación

progresiva. Por su parte de los diez centros escolares (6 públicos y 4
concertados) que imparten enseñanza secundaria en la ciudad, la línea
totalmente en valenciano (PEV) alberga 462 alumnos, frente a los 1.973 que
cursan estudios con implantación progresiva del valenciano (PIP).

Los datos sobre el uso común del valenciano en las Administraciones
Públicas con sede en Sagunto (Agencia Tributaria, Juzgados, Seguridad Social,
Servicio Valenciano de Empleo, Ayuntamiento, etc.) mostrarían niveles similares
a los presentes en el sistema educativo, y posicionarían al Ayuntamiento como
Administración líder en el uso del valenciano –aunque solo lo sea a nivel oral–.

6 .- REPRESENTANTES POLITICOS Y CIUDAD DUAL.

Con algún matiz, no sería erróneo mantener que los representantes
políticos en general, y las agrupaciones locales de estos partidos políticos en
particular46 son, si de culpa es posible hablar, los culpables del

prolongado

45
Datos Facilitados por el Departamento Municipal de Enseñanza con respecto a la escolarización en el municipio
correspondiente al año escolar 2.003-2.004
46
Hasta fecha relativamente reciente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español mantenían dos
Agrupaciones Locales, una en Sagunto-Ciudad y otra en Puerto de Sagunto. Conviene igualmente recordar que el intento

35

Sagunto: La consolidación de una ciudad dual. Políticas públicas para la integración y marca de ciudad

================================================================================

“enfrentamiento” entre saguntinos y portosaguntinos, y más directamente, del
actual intento segregacionista.

6.1 .- LAS ACTUACIONES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS LOCALES.

En lugar de políticas públicas de consolidación de la ciudad, los partidos
políticos locales han utilizado la técnica de “no acción“. Evidentemente han sido
conscientes del problema, lo han debatido internamente y de forma pública en los
diferentes foros locales y provinciales47, han defendido sus posturas integradoras
o disgregadoras, pero ninguno de ellos ha querido abordar frontalmente el
conflicto.
En sus programas políticos48, salvo lógicamente los de Segregación
Porteña49, las referencias a la dualidad de la ciudad o, en las últimas elecciones
celebradas, al intento segregacionista iniciado, brillan por su ausencia. En la
configuración de sus agendas toda llamada a esas circunstancias es inexistente y,
el desafío, entendido – tal y como hacen Meny y Tohening50 - como problema en
torno al cual se produce un debate o una controversia que es objeto de
valoraciones contrastadas, y que no existe en sí mismo sino en relación con los
actores específicos que, la mayoría de las veces, son portadores de prioridades
diferentes, está ausente. Habitualmente el problema se ha sustraído del mundo
de lo político para degradarlo a una mera cuestión de organización administrativa.
En el pacto hecho público por el “tripartito”51 al frente del gobierno de la
ciudad, escuetamente proclama una “orientación política global de la ciudad” y,
como ya se ha puesto de relieve, es especialmente escrupuloso en omitir el
“tema” de la segregación y en evitar referirse a la dualidad de sus núcleos
mayores52, programándose en diferentes áreas de actuación municipal, proyectos
concretos independientemente de en qué núcleo urbano tengan la sede. La
ciudad única por la que se decanta (hoy por hoy solo en formación) se suaviza, a
segregacionista de los años 50 fue promovido y fomentado enfrentamientos internos a nivel local dentro del
“Movimiento”.
47
El Dossier de Prensa en verdaderamente importante.
48
Programas presentados en las elecciones locales de 1.999 y 2.003
49
Y también el programa presentado por el CIPS en 1.999.
50
Meny, Ives y Tohening, Jean-Claude. “Las Políticas Públicas “. Ariel, Barcelona.1999. Pag. 115 y ss.
51
Ver nota 35.
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nivel de organización administrativa, con la promesa de desconcentración
territorial por distritos. Una idea sugerente que más adelante se desarrollará.

5.2 .- ACCIONES POLITICAS EXTERNAS.

No resulta extraño comprobar la sorpresa de quien descubre que Sagunto
y Puerto de Sagunto son un solo municipio. Ese error es más común en los
valencianos quizá porque conocen físicamente la localidad. La señalización viaria
estatal, autonómica, provincial y también local (donde se distingue entre uno y
otro núcleo dando la apariencia de ser dos), la guía telefónica (que otorga
espacios diferentes y separados alfabéticamente a Sagunto y Puerto de Sagunto),
Correos (que les asigna códigos postales independientes), los medios de
comunicación social (que comúnmente diferencian al tratar las noticias, entre uno
y otro casco urbano), los particulares y empresas saguntinas o ajenas al municipio
(que mantienen la distinción en su publicidad), nunca han colaborado en evitar el
error; antes bien, consciente o inconscientemente, lo han acrecentado.

Cierto es que desde la Administración Autonómica o desde la
Administración Central – con algún que otro olvido, eso sí - se ha tenido sumo
cuidado (como no podía ser de otra manera al tratarse de un único municipio) en
recoger la realidad jurídica. Pero de ahí, a formular acciones concretas para
consolidar esta ciudad dual media todo un desierto. Esta es la realidad –la cruda
realidad podría decirse- y desde ella hay que partir.

7 .- CIUDAD UNICA, SEGREGACION Y CIUDAD DUAL.

Antes de entrar en el análisis de las políticas públicas para la consolidación
de una ciudad dual es preciso responder a una serie de interrogaciones. ¿ Es
posible la “ciudad dispersa”?. ¿Tiene sentido plantear la segregación?. ¿La
existencia de dos municipios otorgaría a ambos una mayor legitimidad
democrática?. ¿El nivel y la calidad de los servicios municipales mejoraría?. ¿
Qué “beneficio” obtendrán los vecinos de este municipio cuando sean dos?.

52

A lo largo del texto, solo en el ámbito de la Sanidad Pública se hace una mínima referencia a “Puerto de Sagunto”.
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No olvidemos que la segregación es una política pública en sí misma.

El modelo de “ciudad dispersa” está perfectamente resuelto en países de
nuestro entorno, singularmente en el mundo anglosajón donde el modelo racionaleficientista es el que prevalece, e incluso también dentro del territorio nacional. La
segregación como planteamiento político es perfectamente legitimo, y supone el
triunfo de la proximidad y la identidad como pueblo frente al modelo eficientista,
pero, como fórmula de acercamiento de los servicios al ciudadano, en pleno siglo
XXI, cuando los sistemas de comunicación y transporte se desarrollan a una
velocidad que hace difícil seguirlos, es un error. La agilidad en los tránsitos
humanos y de información supera con mucho la dispersión territorial. El
alejamiento físico como pretexto de separación jurídico-administrativa (como
razón de creación de municipios) debe ser un factor colateral e insignificante.

La legitimidad democrática por otro lado, está plenamente asegurada en el
modelo vigente. Se participa en el juego político municipal por “ser del municipio”,
y no por “ser de una parte del municipio”. Evidentemente en el caso de dividir este
territorio en dos, habría mayor representación política en los ayuntamientos que
se constituyesen (pasaríamos de los veinticinco concejales actuales, a los
cuarenta y dos que la Ley53 fija como número legal para dos municipios de más
de 20.000 habitantes), pero ello no aseguraría un plus de legitimidad. Existen
otros cauces de participación articulados en nuestra legislación y en el
ordenamiento municipal propio (Carta de Participación Ciudadana). La evidencia
de la legitimidad, se muestra en la plural composición de la corporación municipal
en donde conviven habitualmente al menos cinco formaciones políticas, en que
casi dos tercios de sus miembros residen en el núcleo de Sagunto-Puerto, en la
que tienen cabida todas las ideas de ciudad (lo que evidentemente está amparado
por la legislación vigente, es legítimo y es plenamente democrático) y, en que,
desde la restauración democrática –salvo un solo Alcalde y el Presidente de la
Comisión Gestora constituida en aplicación de la legislación de correspondiente
tras el cierre de “Altos Hornos del Mediterráneo” –, el Presidente de la corporación
siempre ha sido vecino de Puerto de Sagunto.

53

Artículo 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
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Si una ciudad ha de ser un compendio de personas, de sentimientos, de
culturas, de ideas políticas, de formas de entender la vida y mucho más, la opción
por la ciudad dispersa (o difusa), por una ciudad dual como es Sagunto, debe
imponerse

al

“micromunicipalismo”

que

pregona

la

segregación

(independientemente del número de habitantes con que cuente en su seno).
Además, las ciudades han de competir en el “mercado de ciudades” -entendido
este en su sentido más lato-, para tener éxito. Y esa conquista, que va a repercutir
en mejor y mayor calidad de vida, se obtendrá a través de su capacidad para
canalizar las diferencias hacia un punto común, ejerciendo el liderazgo los
gobiernos locales, y haciendo partícipes de esta idea común a todos los actores
políticos, sociales y económicos.

Dando respuesta a las dos últimas cuestiones planteadas, inicialmente es
posible mantener, que ni un mayor nivel y calidad de los servicios que debe
prestar la administración local, ni el beneficio que con la segregación recibirán los
vecinos del Puerto de Sagunto, de prosperar aquella, se vislumbra en el
horizonte. Quizá se logre o tal vez no, pero no será la segregación quien lo
consiga, sino los gobiernos locales que puedan tomar las riendas del nuevo
municipio (y del municipio actual).

Pese a su configuración en dos núcleos (bastantes más si añadimos las
zonas residenciales), esta es una sola ciudad. Está estructurada y pensada como
una sola ciudad. Un único municipio con una sola red para el suministro
domiciliario de agua potable –y una sola planta potabilizadora–, con único sistema
de alcantarillado y depuración, con una configuración unitaria en servicios
personales municipales (independientemente de donde se presten), en los
fundamentos educativos, en seguridad, en la burocracia administrativa, en los
servicios sanitarios, en (dentro de su diversidad) el turismo, en las infraestructuras
culturales, etc., etc. De triunfar la segregación, además de la inevitable
reestructuración de los servicios, deberán establecerse fórmulas asociativas
mancomunadas o consorciadas que resuelvan estas cuestiones con la diligencia
exigible y el mantenimiento de la calidad de los mismos. Los costes
previsiblemente no decrecerán.
39
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Garantizada la legitimidad democrática del gobierno local, asegurada la
participación política y social de todos y cada uno de los sectores de la población
y de cada uno de sus territorios, y

apostando firmemente por la calidad,

acercamiento y personalización de los servicios por los que debe velar el gobierno
de la ciudad, es imposible encontrar “beneficio” en la segregación.

8 .- POLITICAS PUBLICAS PARA LA CONSOLIDACION DE UNA CIUDAD
DUAL.

“Integrar es siempre más difícil que separar. Construir requiere más
paciencia que romper. Trabajar por la cohesión es siempre una aventura compleja
pero necesaria: una aventura que debería estar dominada por el espíritu de la
fraternidad, de la igualdad y de la libertad que animara a la primera de las
revoluciones modernas...

Habrá que atreverse a concebir Sagunto como un municipio con diversos
núcleos, como una ciudad policéntrica, abierta y compleja que en su propia
complejidad contiene su potencialidad y su riqueza. Hay que asentar la idea de
Sagunto como un todo orgánico que integra “partes” coherentes en sí mismas,
“partes” compatibles y complementarias. Cada uno de los núcleos – Puerto,
Sagunto ciudad y también Almardá buena parte del año – tienen ritmos vitales
propios y problemas específicos que requieren soluciones ad hoc, servicios y
dotaciones adecuados. Pero frente a quienes viven la diferencia como problema
hay que proponer vivir la diferencia como virtud. Frente a quienes sabiéndose
diferentes pretenden ser desiguales, con ventaja, hay que combatir las
desigualdades, combatirlas solidariamente.

Hay que desterrar la obsesión por la fusión de núcleos con la misma
decisión que hay que rechazar los intentos de levantar barreras. Porque la
integración efectiva ha de referirse a las personas, no al tejido residencial. Las
distancias en el siglo XXI no se miden en unidades de espacio, sino de tiempo.
Las comunicaciones fluidas son la única garantía de vertebración de las
40
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comunidades. Las distancias más importantes, las más dolorosa, son las
culturales. La integración efectiva ha de tener en la cultura una componente
esencial. Hay que reivindicar el valor positivo del mestizaje. El mestizaje del cual
somos producto las porteñas y los porteños, pero también del mestizaje deseable
y no suficientemente desarrollado con la tradición valenciana así como el que ha
empezado

a

producirse

con

aportes

humanos

procedentes

de

países

empobrecidos. Hay que sumar sin pretender uniformar lo que es diverso. Hay que
sumar porque los cambios que de ello se derivan enriquecen”54.

Los principios que figuran en el artículo parcialmente transcrito en los
párrafos anteriores contienen, con algunas matizaciones, las ideas maestras a
desarrollar por parte del municipio de Sagunto; ideas sobre las que “los políticos”
debieran centrarse para, formulándolas adecuadamente, elevar sus propuestas
de regulación pública y sus programas de acción gubernamental.

Si una política pública es el resultado de la actividad de una autoridad
investida de poder público y legitimidad gubernamental, y se concreta en actos o
“no actos comprometidos” frente a un problema o a un sector relevante de su
competencia55, es evidente que el Ayuntamiento de Sagunto, como legítimo
representante de los intereses colectivos de los saguntinos en general, y como
encargado del gobierno y administración del municipio, debe abordar sin más
dilación el conflicto, siempre latente, y ahora ampliamente divulgado y
especialmente acentuado con la presentación del expediente de segregación, que
trae causa de la dualidad de sus núcleos urbanos principales, de las diferentes
sensibilidades en ellos residenciadas, de la voluntaria y pertinaz ceguera para
anticiparlo y la interesada aspiración secesionista de determinados sectores
portosaguntinos. Quizá estemos en presencia de una política reactiva, pero las
cartas del juego son las que son, y las que son, están sobre la mesa.

Comúnmente se admite que “ las administraciones públicas no suelen tener
objetivos definidos de forma clara y concreta, que predomina la ambigüedad y la
inconcreción. E incluso podemos añadir que esa indefinición, no es en absoluto

54

Ruiz, Enrique. “Integrar o segregar. La diferencia como virtud “. Artículo publicado en el Diario Levante El
Mercantil Valenciano el 27 de febrero de 1.999.
55
Meny, Ives y Tohening, Jean-Claude. “Las Políticas Públicas “. Ariel, Barcelona.1999. Pag. 89 y ss

41

Sagunto: La consolidación de una ciudad dual. Políticas públicas para la integración y marca de ciudad

================================================================================

casual. Como ya hemos mencionado la formación de una política, la formulación
de sus objetivos, es siempre conflictiva .... y la definición de objetivos acaba
siendo el resultado de algún proceso negociador, como es sabido en toda
negociación, mantener fijos ciertos objetivos o especificarlos de forma clara, mas
bien conlleva dificultades “56, ahora bien, no es menos verdad que se hace
necesario abrir estas negociaciones para que el conflicto pueda resolverse. La
opción de seguir la táctica del avestruz, que cerrando los ojos a la realidad oculta
el problema bajo el ala, por la que parecen haber optado los sucesivos
responsables del gobierno de la ciudad –y también las fuerzas políticas no
segregacionistas de la localidad en su labor de oposición-, se asemeja más a
una caída libre que una política pública de “no acción”. Hoy, es ineludible abordar
el conflicto, fijar los objetivos, y apoderarse de los recursos precisos para la
implementación de las políticas publicas por las que se opte.

Se requieren pues, acciones positivas que hagan posible consolidar la
ciudad desde su diversidad, que preserven las diferencias sociológicas y
culturales como un plus a valorar, que destierren la trasnochada idea de
uniformidad como único factor de cohesión, que abandonen la obsesión por la
fusión de la edificación como eje ineludible para construir una ciudad, que quiten
la careta a ambiciones interesadas que propugnan el rompimiento de esta ciudad
distinta y singular, histórica y de vanguardia, agrícola, industrial y turística, con el
peaje pagado en espera de su incorporación a la autopista de un futuro con
futuro.

Añadir además que, para conseguir estos objetivos, la cuidad parte con
ventaja. Sagunto, por su historia y por su nombre, es sobradamente conocida.
Sagunto suena. Puede que no se sepa cómo es o cuántos habitantes tiene, que
se ignore su exacta posición en el mapa, o que se desconozcan sus
potencialidades. Pero Sagunto suena. Está colocada en forma excelente en el
cajón de salida, y eso es algo que debe utilizar en su provecho. Debe darse a
conocer, promocionarse en los mercados, airear sus virtudes (y por qué no, sus
defectos), publicitar sus potencialidades. Tiene todos los números en el sorteo
para trasformar su propio nombre en una marca. Una marca que dándole valor

56

Gomá, Ricard y Subirats, Joan (Coord) “Políticas Públicas en España”. Ariel. Barcelona. 1.998. Pag. 31
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aumente su valor, que la haga reconocible y deseable. Sagunto es un pasado con
presente, Sagunto es dos presentes con futuro.

Planteado el desafío con el expediente de segregación presentado -que es
el simple resultado de una separación fáctica fomentada o permitida –, y abierto el
debate tanto a nivel social como en la trastienda silenciosa de fuerzas políticas
(por consiguiente en forma un tanto cobarde), el gobierno local no puede
aparcarlo. Está obligado a incluirlo en su agenda.

Es evidente que el problema reúne todas las condiciones que Cobb y
Elder57 entienden como imprescindibles para la incorporación a una agenda.
Estamos en presencia de una competencia típicamente municipal en su sentido
más amplio (y también desde el prisma estrictamente jurídico), la situación actual
es cualquier cosa menos pacífica, el conflicto ha sido profusamente difundido, y
es posible dar soluciones en términos de atención pública.

Hasta este momento solo se ha identificado el problema –la tensión
internúcleos y la escenificación del conflicto por medio del expediente de
segregación– y se ha planteado su inclusión en la agenda del gobierno local. Se
han apuntado incluso las alternativas de acción. Se ha dado respuesta,
escuetamente tal vez, a la cuestión de ¿cómo y por qué se decide que un tema
debe ser abordado desde las instituciones públicas?. Se ha visto pues, la
denominada “ Fase de identificación de problemas y formación de la agenda” 58.

Es la hora de tomar decisiones, de ejercer el “poder” del que están
investidos todos los gobiernos locales, del que está ungido el gobierno del
municipio de Sagunto.
Es la “ Fase de formulación y legitimación de alternativas”59 y la “ Fase de
implementación“60 –aunque solo lo sea a nivel de enunciado o de posibles
resultados- la que va a centrar el contenido de las siguientes páginas.

57

Meny, Ives y Tohening, Jean-Claude. “Las Políticas Públicas “. Ariel, Barcelona.1999. Pág. 123 y ss
Grau, Mireia y Mateos, Araceli.(Eds.). “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”. Tirant Lo
Blanch. Valencia. 2.002. Pág. 37
59
Grau, Mireia y Mateos, Araceli.(Eds.). “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”. Tirant Lo
Blanch. Valencia. 2.002. Pág. 39
58
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Amén de optar por unas concretas alternativas, se va a intentar responder
a cuestiones tales como: ¿ cómo se decide que, para luchar contra un
determinado problema, hay que llevar a cabo una alternativa u otra?, ¿ cómo
influye la relación institucional entre la política y la administración en el proceso de
toma de decisiones y en el contenido de estas decisiones?, ¿ hasta qué punto las
decisiones se toman por inercia administrativa?, ¿ cómo se van a poner en
marcha las propuestas formuladas? o, ¿ qué consecuencias van previsiblemente
a tener?.

En el conflicto estudiado, que encierra en su esencia uno más
trascendente y de fondo, cual es el de la tensión tradicional entre administración
(lógica racional y eficientista) y gobierno (lógica democrática, de proximidad e
identidad), la respuesta debe ser un “mix” entre la racionalidad y eficiencia, y la
legitimidad democrática y el respeto a la identidad. En el expediente de
segregación ambas se confunden consciente o inconscientemente. Forzosamente
las políticas públicas que se formulen deberán prestar atención a esta materia.

Visto lo visto, las líneas de actuación del gobierno local deberían incidir en
los siguientes aspectos :
•

Consolidar Sagunto desde su diversidad.

•

Abandonar la idea de uniformidad como factor desencadenante de la
unión.

•

Desterrar la obsesión por fusionar de forma inmediata la edificación
internúcleos (aunque sin abandonar este objetivo).

•

Garantizar la fluidez y comodidad de las comunicaciones urbanas e
interurbanas.

•

Crear su marca de ciudad como factor de cohesión y modernización de
sus estructuras.

Porque, respetar la diversidad no obliga a fomentarla, ni tan siquiera impide
que, desde el respeto a esta diferencia, se articulen las acciones precisas para
60

Grau, Mireia y Mateos, Araceli.(Eds.). “Análisis de Políticas Públicas en España: enfoques y casos”. Tirant Lo
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superponerle una idea común y comprensiva de la propia heterogeneidad. Los
poderes públicos en general y el gobierno local en particular, están obligados a
encontrar el manto que recubra la variedad y le aporte valor añadido . Desde
este prisma, y para “hacer ciudad” hay que comprometerse a explorar áreas
concretas y singulares que, fomentando y liderando la unidad del municipio,
mantengan su dualidad. La opción por el municipio único, difuso, multicultural y
heterogéneo debe erguirse como meta en la agenda de las políticas públicas
locales.

Ahora mismo, el urbanismo y la acción comunitaria, y eventualmente,
áreas como la de las instalaciones para el deporte de alta competición, la cultura y
fiestas, y el turismo, se presentan como un buen campo de acción.

8.1

.-

LAS

POLITICAS

DE

REORDENACION

DEL

TERRITORIO

Y

TRANSPORTE. NUEVO CENTRO Y MICROCENTROS.

¿La separación entre los dos núcleos mayores que integran el municipio es
un problema?. La respuesta debe ser sin lugar a dudas contestada
afirmativamente desde la óptica de los sentimientos. Lo fue en el pasado en razón
de la separación física entre núcleos y las dificultades del transporte y, aunque
más imaginario que real, hoy lo sigue siendo por aquellas mismas razones
afectivas.

¿Debe ser la prioridad del gobierno local conseguir fusionar estos núcleos
urbanos?. Inicialmente no, o al menos no debe ser un objetivo a conseguir a
cualquier precio. Y ello, pese a la tentación que para los responsables del
gobierno municipal pudiera suponer, ya que, con la fusión urbana, se abortaría de
raíz el riesgo de la segregación61. Existen otros medios para evitar – si es que así

Blanch. Valencia. 2.002. Pág. 43
61
Ver artículo 7.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local y los artículos 3 al 16 del
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de 11 de julio de 1.986
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se decide– la separación. Sin embargo la vocación por la fusión no debe
desterrarse.

Evidentemente el planeamiento urbanístico contempla esta opción e
incluso la impulsa. La revisión del planeamiento, o la homologación Plan General
de Ordenación Urbana (todavía no se ha decidido la actuación a seguir), no debe,
ni es, ajeno a esta meta de futuro. La ciudad única –si por tal entendemos aquella
en la que su edificación es continua– es el mañana más o menos cercano. La
tendencia natural de crecimiento, al menos del casco costero, viene impuesta no
solo por las previsiones del planeamiento, sino por existencia misma de
elementos naturales (el río Palancia) o artificiales (polígonos industriales, zonas
de servicio y vías de comunicación) que aceleran este resultado. El desenlace
final, sin desconocer el liderazgo que debe ejercer el gobierno municipal, será
fruto de la confluencia con otros actores coprotagonistas de la función.
Promotores inmobiliarios, constructores y empresarios en general (hay que
considerar el papel preeminente que el agente urbanizador tiene en la gestión del
urbanismo valenciano), gobierno autonómico, RENFE, ecologistas, asociaciones
ciudadanas, burocracia administrativa y vecinos, presentes o futuros, tienen
mucho que aportar.

Las actividades del gobierno municipal en materia de reordenación del
territorio, además de las políticas normativas o reglamentarias, deben
encaminarse a corto y medio plazo en dos direcciones ejerciendo políticas
constitutivas entendidas en su aspecto más lato. En el primer aspecto la revisión u
homologación del planeamiento general deberá abordar, independientemente de
señalar el modelo de ciudad en su conjunto, y en lo que ahora interesa, al menos
las siguientes cuestiones :
•

Clarificación de la zona de conexión residencial entre ambos núcleos
eliminando la barrera que suponen los micropolígonos industriales
existentes en la parte este del núcleo histórico, que rodean y convierten
en un gueto el denominado barrio de “Bajo Vías” e impiden el
crecimiento residencial en esta zona. Necesaria e irremisiblemente las
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actuaciones que se acometan deberán andar en paralelo a las que
RENFE desarrolle en sus terrenos, y, los convenios a los que se pueda
llegar para eliminar la barrera que ya suponen las vías y que agudizará
el trazado de la alta velocidad.
•

La nueva configuración de las zonas de afección de la CN-340 a su
paso por el casco histórico (hoy vía urbana) y su conexión con la zona
ferroviaria.

•

Ampliación y reestructuración de las dos grandes vías urbanas de
comunicación que unen los núcleos mayores de población. Puesta en
funcionamiento del sistema CIVIS de transporte –autobús eléctrico
sobre neumáticos circulando en raíles electrónicos-

En

el

segundo

aspecto,

la

reordenación

del

territorio

(que

no

necesariamente ha de efectuarse desde los parámetros del planeamiento –que ya
lo posibilita-) debe encaminarse al establecimiento de un “Nuevo Centro para la
Ciudad”, más concretamente en la zona internúcleos. Junto a ello, y en paralelo,
se priorizará la creación de “Microcentros de barrio” en distintas áreas de la
ciudad.

Lo primero se conseguirá fomentando iniciativas de promoción empresarial
mediante los correspondientes acuerdos con los actores económicos locales
construyendo centros comerciales, unas nuevas oficinas municipales, hoy
absolutamente imprescindibles, fundamentalmente encaminadas a servicios a
empresas –o, reagrupando las que ya tiene en funcionamiento el propio
ayuntamiento- en la zona de internúcleos, y cediendo a la administración central y
autonómica terrenos de propiedad municipal y de carácter dotacional –que vienen
demandando constantemente-, para su instalación de sus dependencias . En
ningún caso las nuevas oficinas municipales supondrán el traslado del
Ayuntamiento como institución, que seguirá estando en el casco histórico como
elemento dinamizador y como memoria de la población. Lo segundo se lograría
dividiendo la ciudad en distritos; estableciendo unas nuevas bases territoriales
para la prestación de los servicios.
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En el primer caso el impacto en la reordenación de la ciudad va a ser
directo: si concentramos la inmensa mayoría de los productos burocráticos
municipales y buena parte de los correspondientes a otras administraciones
públicas justo junto a los ya implantados servicios comerciales, deportivos,
educativos, de seguridad y ocio en un suelo urbano pendiente de desarrollo, la
consecuencia probable no será diferente al inmediato desarrollo de ese suelo.
Previsiblemente, nueva ordenación, conllevará un traslado de los llamados
“centros” del Sagunto-Ciudad y Puerto de Sagunto a un “Nuevo Centro Común”.
Debe tenerse en cuenta que cuando se habla de “ Nuevo Centro Común” no se
está pensando tanto en un centro administrativo e institucional, como en un
“centro efectivo” ya que, si bien las ciudades históricamente crecieron alrededor
de aquellos, hoy la dinámica es diferente. La ciudad gira en torno a los servicios
que no necesariamente debe prestar la administración, pero sí impulsar los
gobiernos locales desde sus valores endógenos.

Para compensar la futura traslación del “centro de la ciudad”, o mejor de
“los centros de ambos núcleos” y mantener puntos de servicios –en su sentido
más amplio- cercanos al ciudadano, se articulará una división del territorio
municipal por Distritos instalando en cada uno de ellos las dotaciones
imprescindibles para convertirlos en “Microcentros de Barrio”. El juego de las dos
acciones pretende romper el enfrentamiento entre los dos núcleos mayores al
interponer una nueva estructura territorial y de servicios. En ambos casos se
mantienen los valores de cada uno de los pueblos que conforman el municipio
pero con una nueva configuración de la ciudad que quiebre el viejo antagonismo
entre sus partes .

Desde la perspectiva jurídico-administrativa, estamos en presencia de una
doble y complicada disyuntiva. Por una lado muchos de los servicios municipales
internos (hoy dispersos en más de dieciocho inmuebles) se conseguirían instalar,
junto con los servicios de otras administraciones públicas (Agencia Tributaria,
SERVEF, etc.), en un solo lugar –con la consiguiente reducción de los costes de
gestión-, y por el otro, los acercaríamos a los ciudadanos mediante la creación de
Distritos (como divisiones territoriales del municipio dotadas de órganos de
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gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en
la gestión de los asuntos municipales y su mejora)62. Para conseguir estos
“Microcentros de Barrio” cada uno de los Distritos debería estar dotado de un
Centro Cívico entendido como contenedor de servicios municipales varios
(servicios burocráticos, bibliotecas, salas de exposición, etc.). Los nuevos Distritos
propuestos tienen las siguientes características :
INSTALACIONES
NOMBRE

SITUACION

HABITANTES

MUNICIPALES

AMBITO DE

EXISTENTES

ACTUACION

SI

Puerto de Sagunto y

Zona marítima de
MARITIMO

SAGUNTO-PUERTO

13.170

ZONA ESTE

zonas turísticas de la
costa norte

CIUDAD FACTORIA

SAGUNTO-PUERTO

14.585

SI

13.787

SI

ZONA SUR

NUEVOS BARRIOS

SAGUNTO-PUERTO
ZONA OESTE/BALADRE

CIUTAT VELLA

SAGUNTO-CIUDAD

9.201

SI

RAVAL-PALANCIA

SAGUNTO-CIUDAD

12.200

SI, PERO
INSUFICIENTES

Zona sur del núcleo de
Puerto de Sagunto ya
conocida por este
nombre. La más
cercana a los restos de
arqueología industrial, a
la Ciudad de las Artes
Escénicas y zonas de
ocio
Nuevas zonas de
Puerto de Sagunto y el
Barrio del Baladre. El
más cercano al Nuevo
Centro
Zona intramuros y el
“eixample” oeste del
casco histórico y el
nuevo barrio de “Norte
del Palancia”
Zona este del casco
histórico y barrios al
nordeste del mismo
junto al río, el Barrio de
“Bajo Vías” y la zona de
expansión en la parte
baja de la antigua N340.

Recalcar que las cuestiones que afectan a los intereses generales de la
ciudad (desarrollo industrial, urbanismo y planeamiento, gestión tributaria y
recaudatoria, servicios culturales y educativos, servicios de seguridad y tráfico,
transportes, etc.) se hacen depender de los que podríamos denominar “Servicios
Generales”, residenciados en el Ayuntamiento o en el edificio de Oficinas
Municipales internúcleos, sin perjuicio de la desconcentración en sede de Distrito.
Los Distritos y sus Centros Cívicos se plantean como un servicio de proximidad al
62
La posibilidad de descentralización administrativa se contempla como principio de actuación de las entidades locales
en la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (Art. 6 1) y se desarrolla – posibilitando los
distritos . en la legislación complementaria. El Proyecto de Ley de modernización de los gobiernos locales contempla
expresamente la posibilidad de organizar los municipios en distritos (Nueva redacción del artículo 24).
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ciudadano, al tiempo que como foro de encuentro y opinión entre aquellos y el
gobierno local que debe recoger sus expectativas.

El coste que para las nunca boyantes arcas municipales tendrán estas dos
actuaciones es perfectamente asumible. Los terrenos necesarios para la
construcción las nuevas oficinas municipales y el área de equipamientos anexa,
los obtendrá directamente de la actuación urbanística y, el coste de la edificación,
puede dilatarse en el tiempo acudiendo a operaciones de crédito, optando por la
enajenación de patrimonio sobrante, o acudiendo a convenios con particulares.

Los recursos necesarios para dividir la ciudad en distritos son igualmente
asumibles por el ayuntamiento por cuanto este, a día de hoy, cuenta con
inmuebles suficientes para la descentralización (desconcentración) administrativa
que se propone, máxime teniendo en cuenta que muchas de las oficinas
municipales

hoy en funcionamiento, se liberarían al trasladar los servicios al

nuevo edificio internúcleos y, los medios personales, serían los hoy existentes,
adecuadamente redistribuidos en la nueva estructura administrativa.

Pero nada de lo anterior progresará si, en materia de transporte, la acción
del gobierno municipal no se multiplica.

El transporte colectivo urbano de viajeros es una competencia claramente
municipal63 que se delegó en la Generalitat Valenciana para poderse así integrar
en el Area Metropolitana de Valencia64.

Implantar una fluida comunicación entre el “Nuevo Centro de la Ciudad” y
los “Microcentros de Barrio” y exigir, a través de los mecanismos legales
adecuados, una mayor frecuencia del servicio que conecta los distintos puntos de
demanda en el municipio –ciudad, puerto, polígonos industriales, zonas de playa,
centros docentes, residencia sanitaria, etc.–, así como fomentar las conexiones
del servicio urbano con el interurbano –red de ferrocarril de cercanías y autobuses

63

Artículo 26,1,d) de la Ley 7/1.985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
Acuerdo Municipal con la Generalitat Valenciana para la integración de Sagunto en el Área Metropolitana de
Transporte

64
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interurbanos– van a contribuir a consolidar la ciudad. Si se quiere profundizar en
el conocimiento hay que apostar por la comunicación.

Evidentemente, si se actúa en obra pública y gestión urbanística en la
forma enunciada en los párrafos precedentes, la implementación de un servicio de
transporte rápido y de calidad debe ser también un objetivo prioritario.

8.2.- POLITICAS COMUNITARIAS.

Hasta ahora se ha hablado de la realidad física y de las políticas a formular
e implementar por el gobierno local (con el necesario auxilio de gobierno
autonómico y, en temas que le son propios, del gobierno metropolitano del Area
de Valencia), pero la ciudad debe edificarse sobre algo más. Es preciso
reconstruir Sagunto desde la diversidad, con o sin fusión urbana. Desde su
diferencia histórica, desde su actual heterogeneidad social y cultural, y desde la
futura complejidad social y cultural que ocasionará el proceso la inmigración
multiétnica ya iniciado.

Si el diseño de una política pública debe ser capaz de responder preguntas
tales como, ¿ qué objetivos vamos a establecer?, ¿ cuál y cómo es el resultado
final que pretendemos?, ¿ qué etapas intermedias se han de superar?, ¿ qué
acciones ejecutivas han de hacerse y cuándo?, ¿ qué negociaciones ha de haber,
con quién y cuándo?, ¿qué operaciones de influencia han de ponerse en marcha,
con quién y cuándo? o, ¿ qué acciones de comunicación es preciso desplegar?,
en una situación como la de Sagunto, la irrupción en escena de un intangible
como los “sentimientos”, hace inviables las respuestas absolutas.

Tradicionalmente, el núcleo porteño se ha sentido abandonado por las
instituciones saguntinas –lo que fue cierto en los dos primeros tercios de su
historia, hasta el desmantelamiento de “La Fábrica” más o menos coincidente con
el restablecimiento de la democracia en España, aunque en la actualidad y desde
esas fechas esta afirmación sea absolutamente errónea–, y el núcleo histórico ha
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visto en Puerto de Sagunto un enemigo capaz de devorarlo ( por su aumento
demográfico, su dinamismo económico y social y su modernidad ). La apelación a
la equidad como principio distributivo de la inversión municipal en una u otra parte
del municipio se ha venido utilizando directamente por los segregacionistas y
veladamente por los saguntinos del núcleo histórico. Los portosaguntinos han
patrimonializado la actividad económica dejando a los habitantes del casco
histórico el legado de la historia y la cultura. La realidad (la que solo pueden
descubrir quienes se alejan del conflicto) desautoriza esos planteamientos
simplistas, pero aquel “sentimiento” al que se aludía, parece tener más peso que
la misma realidad.

La diversidad nunca ha agregado valor al municipio. Jamás ha sumado en
favor de la ciudad. La idea de uniformidad como factor de cohesión y
consolidación siempre ha triunfado en las políticas de sus gobiernos, que
invariablemente han fracasado en su implementación. Se quiera o no, hoy
Sagunto es una sola ciudad con dos núcleos en constante acercamiento (dos
principales, o con cuatro si a ellos le sumamos la zona turística de AlmardáCorinto y la residencial de Picayo-Monasterios), pero Sagunto es, y será si no se
rompe la actual dinámica ( incluso cuando la fusión urbana sea completa), una
ciudad policéntrica.

Las acciones para quebrar el poder de atracción de los dos núcleos
mayores (Sagunto y Puerto de Sagunto) deberán dirigirse a fomentar la
participación ciudadana como factor de conocimiento y relación, y los centros
cívicos de distrito pueden ser un mecanismo óptimo. Estos Centros de Distrito
deberán, se insiste, articularse fundamentalmente desde la perspectiva de “punto
de encuentro” y participación.

Existen otros aspectos que el gobierno local debe considerar en orden a
consolidar la ciudad desde su diversidad y al mismo tiempo “hacer ciudad” :

1 .- Apostar por la construcción de un nuevo y singular recinto deportivo.
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El deporte como factor de cohesión y como elemento generador de
identidad es indiscutible.

La oportunidad está planteada por actores externos al gobierno municipal.
Se ha

estado considerando una operación inmobiliaria que, modificando la

calificación del vetusto Campo de “El Fornás” en el núcleo costero, permitiría la
construcción de un nuevo estadio para 8.000 espectadores, dos campos de fútbol
colindantes y las instalaciones anexas imprescindibles. La actuación supondría un
coste cero para el municipio y abriría la posibilidad – siempre apuntada y nunca
lograda – de que los dos equipos de fútbol más representativos de la ciudad
(Atlético Saguntino y C.D. Acero, que hoy militan en la misma categoría nacional,
y sin perjuicio de que el legado que ambas entidades aportan a la historia de la
ciudad, se mantuviera en las categorías inferiores), se fusionaran. El mundo
empresarial previsiblemente respondería, con aportaciones económicas, a esta
iniciativa. Es un envite por una nueva imagen de la ciudad. El movimiento
segregacionista, lógicamente se opone a esta operación.

2 .- Descentralizar las actividades culturales y unificar las fiestas locales.

Esta acción se considera prioritaria. Las actividades culturales y las fiestas
locales han de ser de la ciudad y no de cada uno de los núcleos mayores. Han de
redefinirse las fiestas locales de forma que, manteniéndose independientes por lo
que significan, se acerquen temporal y culturalmente. No es posible mantener,
aunque solo sea en el calendario laboral, como única fiesta local, la de los Santos
Patronos –típicamente saguntina- y olvidar la Virgen de Begoña -especialmente
arraigada en el Puerto de Sagunto-. El mundo de las fallas, por sus especiales
características, podría actuar como punta de lanza unificando actividades.

3 .- Redefinir Sagunto como polo de atracción turística.

Complementar el turismo de “sol y playa” más presente en el núcleo
costero con el “cultural” que se circunscribe al núcleo histórico y, este último, con
el primero, debe fijarse como meta. La arqueología industrial de Sagunto-Puerto
es un complemento ideal de los restos clásicos de Sagunto-Ciudad. El Teatro
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Romano, el Castillo, el trazado de la Vía Augusta o el Grau Vell pueden ser
recordados más cálidamente mientras se cruzan las dunas de la playa o se pasea
por el entorno natural de la Marjal dels Moros.

9 .- LA IDEA DE MARCA DE CIUDAD COMO ELEMENTO INTEGRADOR.

¿Qué es Sagunto?. Si se pudiera contestar esta pregunta con una sola
palabra o concepto, se podía instalar la idea en la mente de una multitud de
personas que, hoy, solo la conocen nominalmente. Responder al interrogante
facilitaría que las diferencias internas salieran a la luz aportando mayor valor a su
nombre.

Las ciudades necesitan una posición separada y propia. Sagunto requiere
de una identidad como ciudad, y esa identidad deberá comprender todo lo que ha
sido, todo lo que es, y todo lo que quiere ser.

Al y Laura Ries, al estudiar cómo se crea una marca de ciudad
concretándolo en el caso de Sydney65, establecieron cuatro criterios para su
posicionamiento :

1

Debe ser un concepto que sitúe Sydney (Sagunto) como ciudad de talla

mundial (¿..... ?).
2 Debe ser un concepto que tenga un fuerte componente de verosimilitud.
3 Debe ser un concepto que sea aliterativo con el nombre de la ciudad de modo
que refuerce la capacidad de recordarlo.
4 Debe ser un concepto que sea coherente con el símbolo de la ciudad (No se
puede huir de lo que ya se tiene en la mente).

Pero además de lo anterior, la marca pública, debe contener :
•

Un valor cívico: Una política pública que contenga un “estilo de vida” (¿
Qué nos propone esta ciudad que sea útil para todos y que
manteniendo nuestras diferencias, las supere?).
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•

Emoción. Algo que nos llegue con facilidad, y que nos llegue a todos.

•

Innovación. Entendida como estrategia para la creación de un futuro
común desde la diferencia.

•

Servicios. La ciudad ha de desarrollarse “con” los ciudadanos. Los
ciudadanos son lo importante.

Por ello el valor de marca está obligada a : INFORMAR, SEDUCIR,
REAFIRMAR. Informar sobre quienes somos, seducir con lo que somos, reafirmar
nuestros valores para con los demás.

Si todo lo anterior es cierto, y lo es, ha de mantenerse que las ciudades
que tendrán éxito en el futuro no serán las que se presenten como prestadoras de
los mejores servicios – la calidad en la prestación de los servicios públicos locales
está en el horizonte de toda ciudad – sino como conceptos (“vivir aquí es una
suerte”). La marca ha de identificarse con una experiencia, con un estilo de vida.
Y ello porque cualquiera puede ofrecer servicios de calidad bien directamente o
bien externalizándolos y controlando su correcta prestación, pero solo “esta”
ciudad es capaz de prestarlos con un estilo propio: los gobiernos locales deben
crear una mitología corporativa lo suficientemente poderosa como para infundir
significado a los servicios comunes imponiéndoles su nombre (su marca) .

Toda marca pide además, curiosidad, inteligencia práctica, asumir
información, aprendizaje desde los ciudadanos y mejoras continuas que marquen
la diferencia. Para construirlas (para darles valor) es preciso responder al menos
a las siguientes cuestiones :

*¿ Qué quieren los ciudadanos?.
*¿ Qué proponemos a los ciudadanos y qué tipo de ciudad queremos?
(Visión).
*¿ Qué se quiere hacer dentro de ese modelo de ciudad? (Misión).
*¿ Qué resultados queremos lograr y en qué plazos?.

65

Ries, Al y Ries, Laura. “ La caída de la publicidad y el auge de las relaciones públicas”. Empresa Activa. Mateu
Crono. Madrid 2.002. Pág., 177.
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Y para darles adecuada respuesta debemos saber dónde estamos,
plantearnos en un debate interno qué queremos, y saber quiénes han de
colaborar para alcanzar lo que queremos. Pero además, debemos entender – y
ello es esencial e imprescindible – que toda marca implica cambio de estructuras
en la organización, modificación de métodos de trabajo (se abren y se cierran
servicios, se cambian de ubicación y se alteran sus contenidos y toda la
organización debe trabajar para darle valor a la marca), complicidad de los
trabajadores de la organización y de los diferentes agentes externos que han de
participar en el proceso y ser parte de él, y tenacidad por parte de sus valedores
(impulsores). El gobierno local está obligado a liderar el cambio.

Pero, qué es una marca. Desde el punto de vista legal el concepto
comprende “todo signo o medio – un nombre, término, señal, símbolo o diseño, o
combinación de los anteriores – que distinga o sirva para distinguir en el mercado
productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o
similares de otras personas”66. Pero la marca es algo más. “Desde una
perspectiva de marketing estratégico para que esos nombre símbolos, logotipos
etc., se conviertan en un marca, aparte de ser señales de identificación, tienen
que añadir al producto y al nombre un carácter de significación y personalidad, ....
la marca añade a ese nombre una identidad única que se transmite y se percibe
en el producto o en el servicio aunque el nombre no sea visible. La marca ya no
está ligada al producto sino que es un conjunto de valores con el que se
identifican los consumidores, distribuidores, agentes financieros y los propios
empleados de la organización”67.

¿ Entonces, qué es la marca para una ciudad?.

Respuesta: Es una promesa –y también una política pública por la que se
apuesta y que se pretende implementar-, y es un compromiso con el ciudadano
en el sentido de asumir la responsabilidad de los servicios y prestaciones de
acuerdo con su misión, haciéndolo publico a través de su identidad. Identidad de
marca que es preciso conectar con el valor, con el valor que se transmite al

66

Ley Española de Marcas de 1.988. Artículo 1. En similares términos definen a la marca la Organización Mundial de la
Propiedad Industrial, la Asociación Americana de Marketing o los diccionarios de términos de marketing
67
Cerviño, Julio. “ Marcas Internacionales”. Ediciones Pirámide. Madríd. 2.002. Pig. 24.
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exterior ofreciendo los atributos y beneficios que la hacen más atractiva respecto
de otros competidores. Tener o disfrutar de una identidad de marca significa ser
como uno es, desarrollar y mantener un proyecto propio, específico e individual, y
desarrollar unos atributos tangibles e intangibles, valorados y diferenciados por
los ciudadanos. La marca y su identidad deben dar a la ciudad algo diferente y
enriquecedor, haciéndola única, no sustituible y multidimensional, convirtiéndose
de ese modo en fuente de ventaja competitiva para la ciudad.

Determinar aquello que constituye el corazón y el alma de la ciudad de
Sagunto va a permitir, convirtiéndola en marca, desarrollar las estrategias
precisas para el éxito. Igualmente posibilitará fijar (modificándola si fuera
necesario) su identidad corporativa (como elemento de distinción en sus
actuaciones), su valor (de diferenciación), su expresión gráfica (o estrategia visual
de la ciudad distinguiendo entre su escudo representativo de la memoria histórica
y el logo como símbolo de la propia marca), su imagen (entendida como
percepción de la marca por parte del receptor y que busca su complicidad) y su
posicionamiento (entendido como reflejo de los servicios que presta).

¿Qué valores constituyen la esencia de la ciudad de Sagunto?. ¿ Cuál es
su valor de marca?.

Deberá tomarse como punto de partida el hecho de la existencia de dos
pueblos y una sola ciudad, de dos núcleos urbanos principales y un solo municipio
y, a ello, adicionarse el hecho de que solo siendo “una” (una ciudad y un
municipio) se es importante,

que

únicamente sumando historia, vivencias,

idiomas, tradiciones, sentimientos y esfuerzo, se tiene futuro. Habrá de proclamar
que hay dos Sagunto y que los dos Sagunto, diferentes y complementarios,
suman un solo Sagunto. Eso es Sagunto, ambas son Sagunto y todos Son
Sagunto. Somos dos, somos una, “Som” Sagunt.
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En la representación esbozada, se manifiestan las razones del valor de
marca Som Sagunt. El valor de marca sugiere y ensalza la importancia de:
•

Oponer al importante movimiento segregacionista los valores de la
unidad.

•

Hacer partícipes a los ciudadanos de un núcleo de los atractivos del
otro.

•

Resaltar que la suma de las diferencias es imprescindible en la
edificación de una ciudad con futuro.

•

Subrayar que el uso habitual y pacífico de dos idiomas es un factor
enriquecedor.

•

Hacer hincapié en que la historia, las tradiciones, las vivencias, sirven
para construir ciudad.

•

Afirmar que lo importante es vivir en Sagunto independientemente de la
procedencia, del idioma en que te expreses, del núcleo en el que vivas.

•

Fomentar (o reconstruir) el orgullo de pertenecer a una comunidad, que
son dos y, al mismo tiempo, una y única.

•

Posibilitar que “ser de Sagunto“, que “Ser Sagunto“, sea

algo

importante.
•

Lograr enorgullecerse de “Ser Sagunto“.

•

Identificar Som Sagunt, con una ciudad histórica y joven, industrial y al
tiempo respetuosa con el medio ambiente, tradicionalmente agrícola y
con vocación turística, dinámica, moderna, plural y con un futuro
envidiable.

La marca propuesta – sin duda manifiestamente mejorable y no exenta de
polémica para sectores importantes de los residentes en el Puerto de Sagunto y
fundamentalmente para los simpatizantes del movimiento segregacionista (y para
no pocos de los “integristas” saguntinos)– intenta trasmitir la idea de que todos
somos - “som” - Sagunto, con los mismos derechos y obligaciones, con la misma
historia antigua o cercana y con parecidas ilusiones. La marca propone – como
decía Enrique Ruiz en el artículo antes transcrito-, integrar en lugar de separar,
construir en vez de romper, redibujar la ciudad desde su policentrismo,
complejidad y apertura al

mundo como un todo orgánico que integra partes
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coherentes en sí mismas, y vivir la diferencia como virtud y valor. Si los romanos
murieron, “La Fábrica” cerró, Aníbal nunca conquistó Roma y, Sota y Aznar no
vivieron eternamente, por qué no mirar al futuro. Respetemos el pasado,
honrémoslo, rindámosle el tributo que merece, pero, ...... ¡Viva el futuro¡

Definida la “marca” a implementar ( que son toda seguridad no será la que
se sugiere con “Son Sagunt”, pues mi manifiesta ignorancia sobre publicidad y
marketing deslegitima propuestas tan osadas como la plateada), habrá que fijar
plazos para su puesta en funcionamiento.
Habremos de preguntarnos como hace Tom Peters68 : ¿ Quiénes somos,
finalmente?, ¿ Quién es definitivamente Sagunto?. La marca servirá para crear
una causa. La marca no será nada diferente a una política pública. Es una política
pública.
También con el gurú Tom Peters69 deberemos reflexionar sobre si, “en un
momento de ambigüedades, insensatez y locura ... en el que todos perdemos los
papeles ., es cuando buscamos algún tipo de señal divina que marque el camino y
¿qué otra cosa es una marca sino ... una señal indicadora?”. En un momento de
conflicto y crecimiento, ¿no tendremos que buscar esa señal indicadora que es la
marca de Sagunto?.

Porque, si se quiere ser más y tener mejor futuro, habrá de buscarse
innovación (innovación que arranca del pasado y es futuro). Si se quiere “ser
más”, se habrá de “hacer más”. Más en la

dinamización de la ciudad y sus

infraestructuras. Más en reestructuración de la

organización burocrática y en

atención a sus ciudadanos. Más en participación de los verdaderos protagonistas
de la ciudad que son sus habitantes. Más en....., más en ......, más en .....

La “marca” se plantea pues, no como un elemento de reconocimiento de
una ciudad, sino como el punto de partida para:
68

Peters, Tom. “El meollo del Branding”. Ediciones Nowtilus S.L. Madrid. 2.002. Pig. 70.
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•

Consolidar la ciudad dual.

•

Integrar los dos pueblos en una sola ciudad.

•

Unir las diferencias en un punto común.

•

Vertebrar el municipio y sus núcleos.

•

Transformar la administración adaptándola al siglo XXI.

La “marca” debe ser el punto de partida.

Ahora deben pues, entrar en juego, la labor del gobierno municipal, la
oficina de marca, las relaciones públicas, la burocracia municipal y los actores
externos.

Emilio Olmos Gimeno
Secretario General del Ayuntamiento de Sagunto.
Sagunto, noviembre de 2.003.

69

Peters, Tom. “El meollo del Branding”. Ediciones Nowtilus S.L. Madrid. 2.002. Pág. 27
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ANEXO : ESTADO DEL CONFLICTO Y GRADO DE IMPLEMENTACION DE
LAS POLITICAS PUBLICAS PROPUESTAS

1 .- PREÁMBULO

Dos años después de que fuera entregado el trabajo anterior dentro del II
Curso de Dirección Pública Local, la Dirección del Centro de Estudios Locales y
Territoriales del Instituto Nacional de Administración Publica solicitó autorización
para su difusión en el “Banco de Prácticas de Gestión de Entidades Locales”. La
respuesta solamente podía ser, como ha sido, positiva.

Ahora bien, con carácter previo a la inserción del presente trabajo en el
“Banco”, era obligada su atenta revisión para, en la medida de lo posible, no
defraudar las expectativas de quienes, por curiosidad, necesidad, simpatía,
amistad o enemistad, o simple esparcimiento, y siempre con infinita paciencia,
pudieran acercarse a su lectura. Fruto de esta labor, han sido las mínimas
correcciones incorporadas a la redacción inicial que afectan, con la esperanza de
hacerlo más atractivo al más que improbable lector, al estilo ( si es que se puede
de hablar de estilo), y a determinadas imágenes (fotografías, planos, esquemas,
etc.,) que en el documento original aparecían y ahora han sido eliminadas. Todo
sea, como se me solicitó, para facilitar su difusión en la “red”.

Aceptando la oportunidad que se me brindaba, era imposible no sucumbir a
la tentación de, retomando las cuestiones planteadas en el trabajo inicial, intentar
dar respuesta a día de hoy, al estado del “conflicto”, y al grado de cumplimiento
de las políticas públicas que, en noviembre de 2.003, se propusieron.

Para acabar, una observación: aceptada voluntariamente la recomendación
de suprimir (exigencias de la “red”) determinadas imágenes del documento
original (y otras que pretendían incorporarse en esta revisión), la comprensión de
algunos aspectos del trabajo puede acarrar unas mínimas dificultades. A fin de
dar solución a esos inconvenientes y recuperar las imágenes amputadas, o
adicionar si fuera preciso otras, se puede consultar la página web del
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ayuntamiento de Sagunto (http://www.aytosagunto.es), o bien, solicitar las
aclaraciones

y

ampliaciones

pertinentes

a

quien

suscribe

(e.olmos@aytosagunto.es). Me comprometo a dar inmediata respuesta

Con tales propósitos se conciben las siguientes páginas.

3 .- ESTADO DE LA CUESTION: EL EXPEDIENTE DE SEGREGACIÓN DE
2.003.

El 23 de septiembre de 2.004, el pleno del Ayuntamiento de Sagunto, con
veintiún votos a favor y tres en contra70, adoptó los siguientes acuerdos:

“PRIMERO:

Denegar la solicitud de segregación de parte del municipio de

Sagunto para constituir un municipio independiente con la denominación de El
Puerto presentada por la Asociación Iniciativa Porteña constituida en comisión
promotora, por cuanto, conforme a lo expresado en la parte expositiva del
presente acuerdo, ni se cumplen los presupuestos y requisitos exigidos por la
legislación vigente para la creación de municipios por segregación de los
existentes, ni ninguna de las manifestaciones de reunir las condiciones para
constituir un nuevo municipio que aparecen en la instancia de presentación, están
debidamente probadas en la documentación que se aporta.

SEGUNDO: Remitir el expediente junto con la certificación del presente
acuerdo a la Dirección General de Administración Local de la Consellería de
Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, para su
tramitación y resolución definitiva.”71

Los acuerdos reproducidos, concluían la tramitación municipal del
expediente que comenzó el 23 de mayo de 2.003, con la presentación, por la

70

Actas del Pleno municipal. Los votos a favor corresponden a todos los grupos políticos de la corporación ( PP, PSOE,
EU, BLOC y CSP ) a excepción de segregación porteña. Como se observará mientras el número de votos emitidos es de
veinticuatro, el número legal de miembros de la corporación es de veinticinco. La diferencia se corresponde con la larga
ausencia por enfermedad de una de las concejalas del grupo municipal popular. Para consultar texto íntegro ver
http://.aytosagunto.es. Actas Municipales.
71
La parte dispositiva del acuerdo que justifica el pronunciamiento municipal, así como las intervenciones que los
portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en el consistorio pueden consultarse en el acta de la
sesión. Para consultar texto íntegro ver http://.aytosagunto.es.
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Asociación Iniciativa Porteña, de la instancia y documentación complementaria a
la que se aludía en la Introducción del trabajo que se analiza.

Como es de suponer, los meses transcurridos entre la presentación del
expediente y el pronunciamiento municipal, estuvieron jalonados de todo tipo de
incidentes. Baste para evidenciarlos, repasar los titulares aparecidos en aquellas
fechas en la prensa local y regional.

Ahora bien, sin desconocer el debate que, con base en el expediente de
segregación tenía lugar preferentemente en los medios de comunicación ( ni los
que se produjeron en sede de los órganos municipales), el gobierno municipal
(que también en muchas ocasiones participó en ellos, e incluso los vivificó con
sus acciones u omisiones) ha seguido gestionando el municipio, y desplegando la
idea de ciudad única que mantenía en su pacto de gobierno72. También el resto
de Administraciones Públicas y los actores privados, han continuado con sus
quehaceres.

Mantener que el movimiento segregacionista no ha influido en la
implementación de las políticas municipales sería faltar a la verdad, ya que, la
segregación siempre, de una u otra manera, ha estado presente. Pero tampoco
sería cierto asegurar, que la puesta en funcionamiento de unas concretas políticas
por parte del gobierno local, ha sido siempre una reacción a la segregación.

3 .- LAS POLÍTICAS PROPUESTAS.

En noviembre de 2.003 se proponían tres grandes líneas de actuación para
consolidar la ciudad de Sagunto desde su dualidad. Las políticas a implementar
incidían en la reordenación del territorio y el transporte, en servicios a la
comunidad (en ámbitos deportivos, lúdico-culturales y turísticos), y en la
búsqueda de una “marca de ciudad” como factor de cohesión.

72

El Pacto de Gobierno puede consultarse en la web del Ayuntamiento de Sagunto. http://.aytosagunto.es
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Los movimientos del gobierno local para implementar alguna de estas
políticas –no sin cierta mojigatería para reconocerlas como propias-, han
discurrido entre las brumas que permitían los constantes y públicos recelos del
movimiento segregacionista. Desde este último, se ha aprovechado cualquier
movimiento en falso, todo error de cálculo, e incluso actos plenos de coherencia,
pero no acordes con sus intereses, para desplegar la mejor batería mediática en
defensa de los lícitos sentimientos secesionistas. Toda acción de gobierno que ha
pretendido consolidar la ciudad o difuminar diferencias (resaltando valores
superiores, o sugiriendo actuaciones beneficiosas para “toda” la ciudad), ha
merecido la respuesta contundente del segregacionismo local. Sirva para
constatar la anterior afirmación, recordar los debates desarrollados con ocasión
de la modificación puntual del PGOU en el ámbito del Estadio de “El Fornás”73
que más tarde se analizará, o en la fijación de la ordenación pormenorizada del
Macrosector VII del PGOU74, sobre la que también se incidirá. Y ello porque,
desde el prisma del segregacionismo, es inadmisible cualquier acción o no acción
que propugne la culminación de unión física de los dos núcleos mayores del
municipio, y la consolidación misma de la ciudad.

Indudablemente ha sido la iniciativa privada, quizá por su alejamiento de la
confrontación política local y defender sus personales intereses, y también porque
la legislación vigente le daba la oportuna cobertura75, quien ha encabezado las
actuaciones para unir físicamente la ciudad. No obstante, estas conductas
privadas no hubieran sido posibles sin el apoyo y el beneplácito municipal. De
igual forma la Administración Autonómica, tímidamente y solo en ese último año,
visible y publicitadamente en el ámbito cultural, pero también en ordenación
urbanística y turismo, quizá por su vocación de defensa de intereses supramunicipales, ha puesto en funcionamiento alguna de estas políticas para la
consolidación.

4 .- POLÍTICAS PUBLICAS DE REORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
TRANSPORTE. NUEVO CENTRO Y MICROCENTROS.

73

Actas Municipales. Acuerdo del ayuntamiento pleno de 24 de noviembre de 2.004. http://.aytosagunto.es
Actas municipales. Acuerdo del ayuntamiento pleno de 24 de febrero de 2.004. http://.aytosagunto.es
75
Se la daba la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística y también el Plan General de Ordenación Urbana
74
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Como anteriormente se ha expresado, ha sido el sector privado quien se
ha convertido en el promotor de las acciones para la unión física de los dos
núcleos mayores del municipio de Sagunto. Es cierto que el PGOU vigente
planifica una sola ciudad, y que la legislación valenciana en materia de urbanismo
( la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad Urbanística ) ofrece al agente
urbanizador76 abundantes prerrogativas para ser un operador privilegiado, pero no
lo es menos que, el gobierno municipal, ha consentido cuando no impulsado,
estas acciones77.

Apenas un mes después de que el trabajo que ahora se examina fuera
entregado en el Centro de Estudios Locales y Territoriales, se presentó en el
ayuntamiento, un Plan de Actuación Integrada que incidía sobre el Macrosector III
del PGOU, con el que se alcanzaba definitivamente la continuidad edificatoria
entre Puerto de Sagunto y el centro histórico de Sagunto, creando un nuevo y
populoso barrio justo en su mitad. Es el conocido como “PAI Fusión”78 que,
acogido favorablemente por la mayoría de los concejales (con la abstención del
grupo municipal segregacionista), hará posible, como su nombre indica, la ”fusión”
de los núcleos mayores.

Del impacto que esta “macrourbanización” producirá en la configuración de
la ciudad, da una idea la fotografía aérea que, facilitada por el Agente Urbanizador
( Alser S.L.), se inserta.

76

Agente urbanizador del artículo 72,2, in fine ; 29,6 y concordante de la Ley Valenciana Reguladora de la Actividad
Urbanística
77
En más de una ocasión, los grupos políticos defensores de la unidad del municipio, y algunos de los partidos políticos
representados en el consistorio, han manifestado su opción, por una ciudad que, parafraseando la canción “La muralla”,
de Nicolás Guillén y Quilapayún, “vaya desde el monte hasta la playa”
78
Aprobado y adjudicado por el pleno del ayuntamiento en sesión de 29 de julio de 2.004 y pendiente de aprobación por
la Administración Autonómica. Para consultar texto íntegro ver http://.aytosagunto.es. Actas Municipales
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La ordenación prevista y el barrio que genera, puede apreciarse como
esbozo en la siguiente figuración 79 :

Ahora bien, independientemente de las actividades privadas80 para hacer
posible la continuidad constructiva que, comenzando en el Teatro Romano siga
hasta el Paseo Marítimo –numerosas en ejecución o ya completamente
finalizadas-, desde el gobierno local se han impulsado otras actuaciones para
hacerlo definitivamente inevitable. Se está haciendo alusión al Convenio suscrito
entre el Ayuntamiento de Sagunto y el Instituto Valenciano de la Vivienda
(IVVSA)81, tanto para la urbanización de la zona ZR-5 y Macrosector V del PGOU,
79

Imagen del primer proyecto, posteriormente rectificado, facilitada por el Agente Urbanizador, Alser S.L.
Habríamos de hacer referencia la adjudicación de los Programas de Actuación Integrada que afecta al PERI 7 del
PGOU adjudicado por sectores entre octubre de 1.995 y enero de 2.004 y hoy prácticamente ejecutado; a Sector 6 del
PGOU, etc.,....
81
El Convenio fue suscrito por la Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto Dña. Gloria Isabel Calero
Albal y el Presidente del Consejo de Administración del Instituto Valenciano de la Vivienda SA y Conseller de Territorio
y Vivienda de la Generalitat Valenciana D. Rafael Blasco Castany el 16 de febrero de 2.004, en cumplimiento del
acuerdo plenario municipal de 30 de diciembre de 2.003. Ver acta en http://.aytosagunto.es
80
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como para poner en el mercado el número de vivienda protegida suficiente con la
que dar respuesta a la demanda .

La idea de la construcción de un nuevo edificio administrativo municipal
que actuase como polo de atracción en la creación de un “Nuevo Centro” en la
ciudad, que se planteaba en noviembre de 2.003, también ha sido acogida
favorablemente por el gobierno local. Las acciones desplegadas con este
propósito, han sido básicamente dos, aunque ambas se complementan.
La primera, la aprobación82 de la ordenación pormenorizada del
Macrosector VII del PGOU83 (ahora en fase de información pública), y la segunda,
la convocatoria y resolución del concurso público para la construcción de un
nuevo edificio administrativo, precisamente en mitad del Macrosector VII aludido.

El resultado de la ordenación proyectada puede observarse en el siguiente
plano.

La segunda de las acciones, fue la convocatoria de un “Concurso de Ideas
para la selección del Diseño y Proyecto del Nuevo Edificio Administrativo

82

Actas Municipales. Acuerdo del pleno de 24 de febrero de 2.005. Ver en la web del ayuntamiento de Sagunto.
http://.aytosagunto.es
83
De conformidad con el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto el Macrosectror VII se configura como un
sector de servicios generales –se pretende que sea un contendedor de los servicios administrativos, deportivos y
asistenciales de la ciudad- y un gran parque urbano (que lo separa de los polígonos industriales). La obtención del suelo
en ese sector es fruto de la cesión de los seis Macrosectores integrados en el territorio municipal.
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Municipal”84 a construir en la parcela que la ordenación pormenorizada que puede observarse en el plano anterior-, reserva a “ciudad administrativa”85. De
entre los once proyectos que concurrieron, y propuesto por el jurado constituido al
efecto, resultó vencedor, el presentado bajo el lema “Proyect-Arse”86, en clara
alusión a los orígenes de la ciudad, cuya autoría corresponde al Equipo de
Arquitectos de Puerto de Sagunto dirigido por D. Vicente Torres Alegría87. En esta
elección, conforme a lo preceptuado las bases, se tuvo en cuenta su diseño
innovador, los criterios de eficiencia energética y energías renovables, el grado de
coherencia con su futuro uso, y la concepción global de proyecto.

La figuración del edificio ganador del Concurso de Ideas, se descubre en
los siguientes bocetos88.

84

Convocado en mayo de 2.005 y resuelto en septiembre de este mismo año.
En la ciudad administrativa tendrán cabida igualmente las sedes de las instituciones nacionales o autonómicas que
tienen sede en la ciudad ( Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, Servicio Valenciano de Empleo,
etc. )
86
Arse o Arsea son los nombres por los que son conocidos los asentamientos íberos de la actual Sagunto.
87
Equipo dirigido por el joven Arquitecto D. Juan Vicente Torres Alegría y del que forman parte D. Ramón González,
Dña. Natalia Figuska y D. Rafael Torres
88
Todos los proyectos arquitectónicos presentados al concurso, serán expuestos en el Centro Cívico de Puerto de
Sagunto durante el mes de noviembre y en el Centro Cívico del casco histórico durante el mes de diciembre.
85
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En noviembre de 2.003, se incidía además, en la necesidad de
“clarificación de la zona de conexión residencial entre ambos núcleos eliminando
la barrera que suponen los micropolígonos industriales existentes en la parte este
del núcleo histórico, que rodean y convierten en un gueto el denominado barrio de
“Bajo Vías”, e impiden el crecimiento residencial en esta zona” y se decía que
“necesaria e irremisiblemente las actuaciones que se acometan deberán andar en
paralelo a las que RENFE desarrolle en sus terrenos, y, los convenios a los que
se pueda llegar para eliminar la barrera que ya suponen las vías y que agudizará
el trazado de la alta velocidad”.

En este caso, el gobierno local puso en movimiento los mecanismos
oportunos, para que este ambicioso proyecto fuese incluido en el EUROPAN 8,
(un concurso europeo para jóvenes arquitectos). Fruto de la diligencia municipal
fue su selección, junto con otros, por el Estado español. La zona afectada, de
470.000 metros cuadrados, y comprendida entre la antigua carretera N-340, la
nueva ronda de “Bajo Vías” y el vial internúcleos, incluyendo la zona ferroviaria y
un sector del margen sur del río Palancia, se presenta como el escenario idóneo
en el que ensayar propuestas de integración de los dos núcleos de Sagunto,
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integración que debe apoyarse en la puesta en valor de los espacios públicos
resultantes, articulando la combinación de usos terciarios y residenciales. La idea
fue

respaldada

conjuntamente

por

el

Ayuntamiento

de

Sagunto

y

la

Administración Autonómica Valenciana siendo su promotor la propia Generalitat.
En la carta de compromisos, que firman el Ayuntamiento de Sagunto y la
Generalitat Valenciana89, el primero se obliga a revisar el PGOU en el ámbito
afectado (“Baix Víes” y “Macrosector

IV”) conforme al fallo del jurado, y la

Administración Autonómica, a través del Dirección General de Vivienda y
Proyectos Urbanos y con la participación del Instituto Valenciano de Vivienda
S.A., a colaborar en el desarrollo urbanístico y en el encargo derivado del
planeamiento que implique desarrollo de carácter residencial.

Consecuencia de la inclusión en el EUROPAN-8 de la zona afectada, el
ayuntamiento se ha visto forzado a realizar actuaciones concretas (suspendiendo
licencias en uno de los sectores y fomentando permutas en otro), para permitir el
encaje de la ordenación de área con los resultados que pudieran deducirse del
fallo del concurso.

La acción anterior, junto con la permeabilización de las vías del ferrocarril, y
la reurbanización de la Avda. País Valencia (antigua travesía de la N-340 , a su
paso por el casco histórico, que discurre en paralelo a la vía férrea), para lo que
los Presupuestos Generales del Estado destinan una partida importante,
ciertamente han de transformar ese territorio municipal y posibilitar la eliminación
de las barreras que, para la conexión internúcleos, significa su actual ordenación.

Así pues, de una forma esquemática, la actividad urbanística (privada o
pública) para la unificación de la ciudad, y las políticas públicas que, directa o
indirectamente, el gobierno local ha puesto en juego en este ámbito, para la
consolidación del municipio de Sagunto, quedan reflejadas gráficamente en el
plano que a continuación se inserta.

89

Suscrita el 16 de mayo de 2.005 por el Director General de Vivienda y Proyectos Urbanos de la Consellería de
Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana y la Alcaldesa del Ayuntamiento de Sagunto
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TRAMA RAYADA.- Suelo industrial ( consolidado, en ejecución, y de reserva)
TRAMA MAGENTA.- Dotaciones. Al sur del espacio internúcleos y separada de la trama industrial
por una zona verde se asienta el Macrosector VII en cuya pastilla central se alzará el nuevo
edificio administrativo municipal, justo frente a la zona dotacional deportiva consolidada donde se
alza el Pabellón Deportivo y la Piscina Cubierta mayores de la ciudad, el Estadio de Atletismo, etc.
TRAMA AMARILLA .- Sectores con Programa de Actuación Integrada presentado y, hoy en
algunos casos, definitivamente aprobado.
TRAMA BLANCA.- Entre el río Palancia y la zona urbana. Programa de Actuación Integrada
rechazado por emplazarse en suelo no urbanizable
TRAMA ROJA .- Suelo Urbano con edificación consolidada
TRAMA GRIS.- Suelo Urbanizable conveniado con el IVVSA para la construcción de un número
importante de viviendas protegidas. Con anteproyecto PAI presentado en el ayuntamiento en
trámite de alegaciones.
TRAMA VERDE.- Parques y jardines.
TRAMA NARANJA.- Suelo Urbano ( con PAI en ejecución o aprobado por el Ayuntamiento y
pendiente de su aprobación definitiva por la Administración Autonómica )
TRAMA ROJA .- La zona este del casco histórico ( en rojo pálido a l izquierda del plano)
delimitada por la circunvalación ( en negro) y la vía del ferrocarril en ambos lados (en azul) es la
afectada por el EUROPAN-8.

Si, en las políticas de creación de un “Nuevo Centro” de la ciudad y en el
afianzamiento de la continuidad constructiva residencial para alcanzar la fusión,
se ha avanzado considerablemente, no es posible hacer esta afirmación para con
aquellas, que proclamaban la necesidad de dividir la ciudad en distritos, y paliar
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de ese modo, la atracción que los centros de sus núcleos mayores suponen. A
pesar de los entusiasmos del Concejal de Participación Ciudadana que, llegó a
confeccionar estudios de población, de puntos de ubicación de los centros de
barrio y dependencias municipales disponibles, nada se ha materializado.

A idéntica y negativa conclusión, ha de llegarse cuando se investigan los
avances en fomento y mejora de la calidad en el transporte público, que,
recuérdese, se postulaban como incontestable componente para lograr una mejor
cohesión de la ciudad. Por supuesto que ha continuado hablando de la
introducción del sistema público de transporte CIVIS90 como el más adecuado
para la ciudad, y que los proyectos urbanísticos han seguido contemplando su
posible implantación, pero ninguna intervención es visible a día de hoy. Ni siquiera
lo es, la mejora en el actual y convencional sistema de trasporte colectivo del
municipio.

5 .- POLÍTICAS COMUNITARIAS.

Las políticas comunitarias elegidas en noviembre de 2.003 para la
consolidación de la ciudad, se concretaban en tres grupos de acciones: Apostar
por la construcción de un nuevo y singular recinto deportivo, descentralizar las
actividades culturales y unificar las fiestas locales, y redefinir Sagunto como
atracción turística. Las tres líneas de actuación, con motivaciones, resultados e
intensidades diversas, han tenido acogida en la acción del gobierno local (o de los
gobiernos “supralocales” cuando en ese espacio debía actuarse ).

El pleno de la corporación en sesión ordinaria celebrada el día veinticuatro
de noviembre de dos mil cuatro inició el expediente para la modificación puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Sagunto en el SGES-12, Estadio de
“El Fornás”91. La justificación de la modificación de planeamiento general en este
espacio, viene motivada (así se puede leer en la propuesta) por la constatación

90

El sistema de transporte colectivo CIVIS propugna autobuses articulados sobre raíles electrónicos con carril especial.
Ver acuerdo plenario de 24/11/2004 . Se puede consultar en la página web del ayuntamiento de Sagunto
http://.aytosagunto.es

91
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de una realidad : la existencia dentro del término municipal de suelos dotacionales
en gran cantidad y capacidad, pero ubicados en nuevas áreas residenciales
urbanizadas a través de los correspondientes Programas de Actuación Integrada,
o en el propio Macrosector VII92 ( adquiridos también como consecuencia de la
actividad urbanizadora ), siendo esos espacios los que se encuentran mejor
preparados para amparar la instalación de establecimientos generadores de gran
afluencia de tráfico y público como es un Estadio de Fútbol, y frente a ello, la
ubicación misma del Estadio de “El Fornás”, en una parcela de más de 16.000
metros cuadrados, pero en pleno centro del casco urbano de Puerto de Sagunto
(en plena trama urbana consolidada y con déficit de dotacionales y zonas verdes).
Con la modificación se pretende dar edificabilidad ( alrededor de 20.500 m2t ) en
una superficie del 16,22 de la parcela, dejando el resto para zona verde - más de
13.000 m2-, y dotaciones públicas. La plusvalías que se generen se invertirán en
la construcción de un Nuevo Estadio (con al menos dos campos de fútbol) en una
de las áreas dotacional-deportiva de las que dispone el municipio. El lugar donde
ubicar esa nueva instalación, a fecha de hoy, no ha sido definido.93

La operación, en la actualidad solo aprobada inicialmente y pendiente del
visto bueno de la Generalitat Valenciana, no está exenta de riesgos, tanto desde
el punto de vista jurídico, como por la posibilidad de avivar el conflicto con el
segregacionismo94. No obstante, puede ser un primer paso integrador en materia
deportiva.

La

segunda

de

las

políticas

comunitarias

propuestas

pretendía

descentralizar las actividades culturales y unificar las fiestas locales.

92

Recuérdese que el Macrosecor VII el Macrosectror VII se configura como un sector de servicios generales –se
pretende que sea un contendedor de los servicios administrativos, deportivos y asistenciales de la ciudad- y un gran
parque urbano (que lo separa de los polígonos industriales). La obtención del suelo en ese sector s fruto de la cesión de
los seis Macrosectores integrados en el territorio municipal.
93
Ver las intervenciones de los representantes de los grupos políticos municipales en la sesión reseñada. Actas
Municipales en la web del ayuntamiento. http://.aytosagunto.es
94
En la intervención del portavoz del grupo segregacionista en la sesión plenaria de 24/11/04, se puede leer : “ Yo creo
que hay más que referencias de un ataque sistemático a las señas de identidad del Puerto. Pensad una cosa, si a un
pueblo se le quita la historia del pueblo, no existe, y esto es lo que lleva, el camino que han tomado desde el
Ayuntamiento. Está estancada La Gerencia, no la podemos tocar.. está estancada la Escuela de Aprendices, porque e el
Plan se la cargaron. Nos quitaron de la guía telefónica. Nos quitaron, o nos intentaron quitar el distrito postal, el
topónimo. Ahora le toca al Fornás. Veremos lo próximo qué es.” Ver en Actas Municipales de la web del Ayuntamiento
de Sagunto. http://.aytosagunto.es
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Comenzando por lo segundo indicar que, reconociendo los esfuerzos de
Concejal de Fiestas en la coordinación las fiestas locales, que ha conseguido la
mayor

cooperación

entre

“peñistas”

saguntinos

y

portosaguntinos95

(la

colaboración siempre existió), nada se ha avanzado. Y posiblemente no haya
habido avance alguno, porque los arraigos y sentimientos que representan las
fiestas de una y otra parte del municipio, eran demasiado profundos y la
oportunidad no se presentó, o si lo hizo, los riesgos eran excesivos para
abordarla.

En el primero de los aspectos decir que, en la actuación municipal, la
descentralización de las actividades, ha sido desde siempre uno de los ejes en
sus políticas culturales. Nunca se ha podido afirmar que el contenedor cultural del
municipio fuese uno u otro núcleo, y ello, tanto por la decidida voluntad de los
sucesivos gobiernos locales en que no se produjese, como la ubicación misma de
los espacios en los que había de actuarse96.

Por la novedad que supone, sí merece subrayarse que, a diferencia de lo
que había sido habitual en la larga historia del Festival “Sagunt a Escena”, en la
edición de 2.005, además de extenderse a lo largo de todo el verano (meses de
julio, agosto y septiembre), “Teatres de la Generalitat Valenciana”, con total
acierto y absoluto soporte del ayuntamiento, para conseguir que los espectáculos
programados estuvieran presentes en todos y cada uno de los puntos
significativos de la ciudad, abrió su programación, aunque conservando su sede
principal en el Teatro Romano, a espacios tan característicos como el Paseo
Marítimo, “La Gerencia”, o “La Nave” en Puerto de Sagunto, o a la Plaza Mayor
enclavada en el casco histórico del municipio de Sagunto97. “Sagunt a Escena” se
convierte así en un “Festival de la Ciudad de Sagunto”, en lugar de un “Festival
del núcleo histórico de Sagunto”.

95
La Fiestas Locales, independientemente de la intervención del ayuntamiento, siempre han sido gestionadas por las
Agrupaciones de Peñas de uno y otro casco urbano. El Ayuntamiento ha otorgado las correspondientes subvenciones
nominativas y suscrito los oportunos convenios.
96
Entre los inmuebles que vienen utilizándose para la celebración de actividades culturales del municipio, en Puerto de
Sagunto tienen su sede, entre otros, la Casa de Cultura, el Centro Cívico del Antiguo Sanatorio de A.H.M.,, La Nave (
gestionada por Teatres de la Generalitat ) o la Casa e la Juventud. Por el contrario, tiene su sede en el casco histórico de
Sagunto, el Auditorio Joaquín Rodrigo o el Teatro Romano ( gestionado por la Generalitat Valenciana )
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Para concluir el apartado de políticas comunitarias, veremos ahora el grado
de cumplimiento de la reordenación del sector turístico que aquellas apuntaban. Y
ello porque resulta evidente que el importante pasado de la ciudad, sus
excelentes playas o su arqueología industrial, por sí mismas no

han sido

suficientes para su adecuado desarrollo turístico. A todos estos valores, a todos
en su conjunto e individualmente considerados, era preciso insuflarles un “plus”,
un nuevo y añadido valor.

Con estas premisas, los intentos municipales para reordenar turismo se
han venido centrando en los últimos tiempos, en la presentación precisos y
estudiados proyectos al resto de las Administraciones Públicas para que aquellas
coadyuvaran en su puesta en funcionamiento. El fracaso había venido siendo el
resultado habitual.

Por fin en 2.005, (y tras haber optado en 2.004 al “Programa de Desarrollo
de Destinos Turístico” de la Administración Central, bajo la fórmula de “Planes de
Excelencia Turística”, y no prosperar la iniciativa, al no ser incluida la propuesta
en la cartera de proyectos que la Agencia Valenciana de Turismo elevó a la fase
de selección nacional), los esfuerzos municipales han obtenido el resultado
apetecido con la selección98 del “Plan de Dinamización del Producto Turístico”
presentado por el Ayuntamiento. Con un presupuesto de dos millones de euros, y
financiado a partes iguales por el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el
Ministerio de Industria, su implementación se extenderá durante tres años.

Los objetivos del Plan “Sagunt XXI : turismo cultual del mediterráneo”, que
así es como se denomina, van desde la protección de elementos patrimoniales de
interés cultural de carácter singular, al establecimiento de sinergias de
colaboración entre los distintos agentes implicados en el desarrollo de la actividad
turística, o, desde la mejora de la cualificación

profesional de los recursos

humanos del sector, a la articulación de la estrategia de comunicación global de
Sagunto en el mercado turístico como destino cultural99.

97

El Boletín Municipal de Información del mes de agosto ( Pág. 26 a 28 ) recogía toda la programación y sedes del
Festival “Sagunt
a Escena”. También consultar la página web de Teatres de la Generaliat Valenciana.
http://teatres.gva.es
98
Pendiente de publicación en los Boletines Oficiales
99
Memoria Técnica del Plan. Departamento Municipal de Promoción Económica y Planning Boureau S. L. Pág. 12
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Sus claves son, aprovechar el patrimonio cultural y monumental de la
ciudad junto con su proyección en el ámbito de las artes escénicas, así como la
puesta en valor de elementos del patrimonio industrial tales como el Horno Alto Nº
2 y el futuro Museo de la Siderurgia, de forma que, explotando las ventajas que la
ciudad ofrece como destino turístico, “el proyecto turístico se convierta en un
proyecto de ciudad”.

6 .-

LA IDEA DE MARCA DE CIUDAD COMO ELEMENTO INTEGRADOR .

La acción que se alzaba como política estrella en el trabajo presentado dos
años atrás, proponía crear una “marca de ciudad” como elemento de cohesión,
como mecanismo para superar su dualidad integrándola, y como identificación
misma de la ciudad de Sagunto.

Los responsables del gobierno local que leyeron aquellas páginas,
seguramente no comprendieron en toda su amplitud el alcance del concepto
“marca” como política a implementar en la “construcción de la ciudad”, con la
finalidad de hacerla modelo de referencia para el resto de las ciudades con las
que Sagunto ha de competir. Pero un cierto poso sí debió quedar. Y, es que
desde principios de 2.004, como soporte visual en todas las comparecencias
públicas del gobierno local (especialmente cuando la presencia de los medios de
comunicación estaba garantizada por la trascendencia del evento), siempre ha
aparecido un panel ( de gusto opinable ) con la leyenda “Sagunt XXI”.

“Sagunt XXI” podría ser un “esbozo de marca”, llegar a convertirse en
“marca”. Como idea a cultivar, aglutina los ingredientes exigibles a una “marca”;
mantiene el nombre de Sagunto (“Sagunt”, en valenciano) como ineludible
elemento de identidad, transmite simultáneamente la sensación de duplicidad y de
unidad ( X+X=I ), es verosímil, innovadora y de fácil retención en la memoria,
contagia ilusión en el futuro, etc., ). Pero con lo realizado hasta ahora, no basta.
No es suficiente porque en esencia “nada se ha hecho”. “Sagunt XXI” solo es, o
tal vez lo sea en el futuro, una primera piedra sobre la que construir el edificio.
78

Sagunto: La consolidación de una ciudad dual. Políticas públicas para la integración y marca de ciudad

================================================================================

La imagen utilizada, con variantes de color atendiendo a su soporte –
paneles, bolsas, gorras, camisetas, mural en la Ferias de Turismo, etc., - es la
que aparece en las siguientes representaciones:
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Pese a todo, si habrá que recibir con esperanza, que acogiendo estos
iniciales y tímidos intentos, por primera vez idea de “marca” ha sido asumida en
un documento municipal como política a implementar.

En el expediente aportado (y aprobado por el ayuntamiento) para la
presentación del municipio al “Plan de Dinamización del Producto Turístico” (
“Sagunt XXI : turismo cultural del mediterráneo” ), en su Memoria Técnica,
textualmente se dice: “El nuevo producto de turismo cultural que Sagunto va a
articular con la puesta en marcha del Plan de Dinamización del Producto
Turístico, precisa para posicionarse en el mercado, una imagen de marca que lo
identifique”100.

Con esta finalidad, el “Plan de Dinamización del Producto Turístico”
aprobado, destina la cantidad de 45.000 euros (insuficiente a todas luces), para
la Imagen de Marca y su manual, (y también para el Plan de Marketing),
proponiendo que la “marca” se sitúe en el mercado dentro del ejerció de 2.006.

Al menos, es un comienzo.

Emilio Olmos Gimeno
Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de Sagunto.
Sagunto, noviembre de 2.005

100

Memoria Técnica del Plan de Dinamización del Producto Turístico, Sagunt XXI : turismo cultural del mediterráneo.
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