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1. DEMOGRAFÍA Y URBANIZACIÓN EN ESPAÑA DURANTE LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

A lo largo del siglo XX, en España el número de habitantes aumentó en más
de veinte millones, aunque el crecimiento no fue de forma constante.
Durante el primer Franquismo el crecimiento se produjo a un ritmo lento,
debido principalmente a la caída de la mortalidad (la tasa a principios de siglo
era de un 29%, en los años cuarenta disminuyó hasta el 16% y en los
cincuenta hasta un 10%). Este descenso de mortalidad, especialmente en los
recién nacidos, se produjo como consecuencia de una mejora en la educación,
la higiene y la sanidad. En la inmediata posguerra, la esperanza de vida era de
cincuenta años y dos décadas después había aumentado hasta setenta años.
La natalidad, sin embargo, no aumentó. Debido a las dificultades
económicas provocadas por la Guerra Civil, los jóvenes retrasaban el momento
de contraer matrimonio. A pesar de las grandes políticas natalistas que impulsó
el gobierno franquista la población no empezó a crecer hasta que mejoró su
economía.
Durante todo el siglo XX se produjo un importante flujo de población del
campo a la ciudad, especialmente durante la segunda mitad del siglo (entre
1950 y 1960 se produjo un éxodo rural que puede cifrarse en casi dos millones
trescientas mil personas).
La degradación de los municipios rurales y las pocas perspectivas de
mejora del trabajo agrícola, unido a la atracción de los aparentes ricos centros
urbanos provocaron la emigración a las grandes ciudades lo que provocó
importantes problemas en estos núcleos que no estaban preparados para
absorber a tanta población. Surgieron barrios chabolistas y se generalizó la
costumbre de realquilar habitaciones donde se hacinaban familias enteras. El
Estado promovió la construcción de viviendas. Con este fin se creó el 19 de
abril de 1939 el Instituto Nacional de la Vivienda que tenía como objetivo
fomentar la vivienda y asegurar el uso de la misma. Durante su existencia se
construyeron miles de viviendas protegidas. Fue fundada por Pedro González
Bueno. Algunas de las tareas más importantes que realizaban eran:
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• Imponer sanciones.
• Dictar ordenanzas de
construcciones
protegidas y aprobar y
calificar sus proyectos
de construcción.
• Vigilar el uso y el buen
aprovechamiento de las
viviendas.
• Inspeccionar los proyectos aprobados.
Desde este momento y hasta la década de los cincuenta, el Estado puso
en marcha una serie de planes de construcción de la vivienda (plan de vivienda
protegida, de viviendas bonificables o viviendas de renta limitada), con el doble
propósito de terminar con la escasez de casas e impulsar la contratación de
mano de obra mediante la reactivación de la actividad constructora.
Un estudio realizado en 1957, evidenció la existencia de un déficit en la
vivienda que podría cifrarse en más de un millón. El gobierno tomó medidas de
diversa índole para solventar este problema con la creación del Ministerio de
la Vivienda y por otro lado se puso en marcha el Primer Plan Nacional de la
Vivienda (1956 – 1960) pensado especialmente para núcleos urbanos en
expansión económica y demográfica.
La consolidación del proceso de urbanización trajo consigo una gran
demanda de viviendas. Entre 1961 y 1965 se llevó a cabo el Segundo Plan
Nacional de la Vivienda.
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2. SITUACIÓN DEMOGRÁFICA Y URBANÍSTICA EN VILLENA ENTRE
LOS AÑOS 1950 - 1970
En Villena, en el año 1954 se construyó el barrio de la Constancia, preludio
de la gran explosión demográfica que tuvo lugar a partir de la década de 1960,
debido a la llegada de inmigrantes, sobre todo de Castilla-La Mancha y
Andalucía. Así pues, entre 1960 y 1970 la superficie urbana creció sobre un
20% y la construcción de viviendas aumentó en un 650%. El Plan General para
Villena del año 1957 había previsto un ensanche de la población en todas las
direcciones, aunque por la presencia del monte al norte y de las vías férreas
hacia el noroeste, la expansión se produjo hacia el sur y el este. En febrero de
1957 siendo alcalde Luis García Cervera, el Instituto Nacional de la Vivienda
comunicaba al Ayuntamiento de Villena la aprobación del crédito para la
construcción del Poblado de Absorción con un total de cuatrocientas viviendas
de tipo social y presupuesto que rondaba los treinta y siete millones de
pesetas. En 1961 se construyó dicho poblado, con el fin de ofrecer viviendas a
los sectores más castigados económicamente. Posteriormente se le denominó
barrio San Francisco de Asís aunque popularmente se le conoce como “el
Poblao”.

3. LOS ANTECEDENTES
En la Memoria tramitada por el Ayuntamiento en octubre del año 1956
ante

instancias
superiores

solicitando

la

autorización para la
construcción
poblado,

del

se

referencia

hace
a

la

existencia de ciento
ochenta

y

ocho

cuevas situadas en
la parte alta de la ciudad, habitadas por setecientas treinta y una personas
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entre ancianos, hombres, mujeres y niños, en condiciones de gran precariedad
e

insalubridad

inhabitabilidad

ante
de

la
las

cuevas, sin más luz que
aquella que entra por la
misma indicada puerta y
con

una

humedad

insoportable en la mayoría.
Más adelante insiste en
que no es necesario entrar
en

detalles

de

promiscuidad entre sexos y
edades, frases que remiten
directamente a los textos manuales del siglo pasado sobre el problema de
escasez de viviendas para la clase obrera. Las cuevas fueron erradicadas en la
década de los sesenta.
Fue en la partida de la Lovilla donde el Ayuntamiento adquirió terrenos
de escaso interés agrícola en el que llevar a cabo la urbanización y
construcción del llamado poblado para la absorción de los habitantes de
infraviviendas existentes en el municipio.
Inicialmente se diseñó un anteproyecto sin fecha ni firma que establecía
la construcción de quinientas viviendas.

4. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL POBLADO DE ABSORCIÓN
4.1. El proyecto
La parcela tal y como se refleja en los planos, tiene forma rectangular
con dos calles de quince metros de ancho. El sistema viario determina nueve
grandes manzanas. En el interior de esta parcela de una superficie aproximada
de 6.1 ha, excluyendo la superficie prevista para el campo de fútbol, se
desarrolló el proyecto definitivo para la construcción de un barrio compuesto
por cuatrocientas viviendas y equipamiento. El proyecto fue realizado por los
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arquitectos José Beneyto Bernácer y Manuel Puig Pastor. Está fechado en el
año 1957 aunque realizado a los largo de varios meses (las viviendas de tipo A
y C están fechadas en abril y el mes siguiente las de tipo B, el campo de
deportes, el de

baloncesto, la

piscina,

escuela

la

párvulos y las

de

instalaciones

religiosas,
completándose

en julio el plan

con el proyecto

para el grupo

escolar), como

indican

fechas de los

planos

memoria.

Resueltos los

las
y

la

trámites
administrativos,
para

la

el

anuncio
contratación

de las obras es

del

diciembre

1958.

de

4.2.

11

de

Análisis

de

las viviendas y

el

equipamiento
Las

ciento ochenta

viviendas

de

tipo A están

agrupadas

en

doce

de dos y tres

bloques
porterías.

Tienen poco más de sesenta metros construidos y constan de cocina
independiente, comedor, tres dormitorios con dos camas, aseo y vestíbulo, que
es en realidad el pasillo.
De tipo B hay sesenta viviendas agrupadas en cinco bloques, más
estrechas que las anteriormente citadas, por lo que tienen una distribución más
compacta. Constan de un vestíbulo de dimensiones reducidas que independiza
el aseo de las zonas comunes, el núcleo cocina-comedor, resuelto en una
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pieza única y dos dormitorios restantes que constituyen la pieza central de la
vivienda.
Las viviendas de tipo C, que suman ciento sesenta, están adosadas en
dos pisos con poco más de treinta metros construidos por planta. Constan de
un comedor, una cocina, una escalera y un aseo bajo ésta. En la segunda
planta hay tres dormitorios de dimensiones mínimas.
El grupo escolar junto al parvulario, situado a dos manzanas el oeste del
polígono, consta de dos edificios de tres pisos, con dos aulas por planta, un
amplio vestíbulo, un despacho y una sola unidad de aseos en cada planta lo
que hace pensar en la separación de los alumnos por sexos en cada bloque. El
parvulario es un edificio alargado de una planta que tiene dos accesos
diferentes pensando igualmente en la división por sexos. Las dos aulas de la
parte superior quedan separadas por medio de un patio cubierto pensado para
las actividades recreativas.
La piscina y el campo de baloncesto fueron construidos en la misma
manzana del parvulario y hacia el este el campo de deportes.
El mercado se sitúa en el centro de la urbanización. Tiene forma
rectangular en cuyos extremos se sitúan los accesos.
El equipo religioso ocupa parte de una manzana y está formado por la
iglesia y un edificio adosado con patio ajardinado que contiene las
dependencias parroquiales. La fachada principal de la iglesia tiene atrio y torres
en los laterales configurando el acceso. Es de estilo neogótico.
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El Poblado en construcción. Se aprecia las vías del tren Chicharra.

8

Las obras para la construcción del Poblado se adjudicaron el 4 de julio
de 1959.

Vista aérea del Poblado de Absorción. A la derecha se observa el campo de fútbol la
Solana.

4.4. Normas para la adjudicación de viviendas
1. Tendrán preferencia los solicitantes que tengan que desalojar cuevas
o chabolas.
2. Será preferido el solicitante que se comprometa al pago de la vivienda
por las cuotas de amortización que se establezcan a los que las solicitan en
alquiler.
3. Siempre que la capacidad higiénica de la misma lo permita, será título
preferente el de mayor número de hijos.
4. En igualdad de circunstancias anteriores serán preferidos los
residentes de más antigüedad como vecinos de la localidad.
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El precio de las viviendas de tipo A era de 69.373,50 pesetas, las de tipo
B, eran las más caras con un valor 74.392, 25 pesetas y el precio de las de tipo
C era de 71.073 pesetas.
El beneficiario hacía una aportación del veinte por ciento del valor de la
vivienda en concepto de cuota inicial. Teniendo en cuenta el precio de la
vivienda el beneficiario satisfaría una cuota mensual, alrededor de noventa
pesetas,
periodo

durante
de

un

cincuenta

años.
A lo largo del año
1961 se concluyen las
obras y comienzan a
ocuparse las viviendas.
El barrio se inauguró en
1963, el mismo año del
descubrimiento

del

Foto de 1962. Viviendas orientadas a la carretera de Biar. Se Tesoro.
observa la calle sin asfaltar.

5. AUTOBÚS URBANO
En 1963 comenzó a funcionar la línea de autobuses urbanos con un
vehículo comprado
de segunda mano
en

Albacete

que

cubría el trayecto
de punta a punta
de la ciudad, es
decir,

del

barrio

San Francisco a la
Constancia.
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6. OTROS DATOS DE INTERÉS
El 3 de febrero de 1965 se inaugura el alumbrado público.
El 1 de diciembre de 1966 se bendice y se abre al culto la iglesia de San
Francisco de Asís, en el Poblado de Absorción.

En 1971 se abrieron en el barrio San Francisco las primeras
instalaciones de APADIS (asociación para la promoción de discapacitados).
Vino

a

inaugurarlo

Mercedes Carbó, que fue
ganadora del concurso de
televisión “Un millón para el
mejor”, programa de gran
popularidad.

La

concursante desveló al final
del concurso que el premio
era para ayudar a su hija
con discapacidad mental.

Aunque el Poblado de Absorción se construyó con el propósito de
mejorar la calidad de vida de sus habitantes, con el paso de los años, el barrio
se degradó convirtiéndose en un barrio marginal.
A finales de los años setenta el equipamiento urbano era deficiente. La
mayoría de las calles estaban sin asfaltar, el alumbrado público era escaso y el
alcantarillado necesitaba una reforma. Cuando llovía el agua anegaba el barrio
e incluso una riada se llevó una vivienda. Además, debido a la lejanía del
Poblado con el centro urbano y al mal estado de la única vía que lo comunica
con la ciudad, unido a la precaria situación económica de gran parte de sus
vecinos, que tienen pocas oportunidades de acceder a una cultura y formación
mínimas, hace que éstos se sientan en inferioridad y que el resto de los
habitantes de Villena consideren al barrio de San Francisco como una zona
deprimida.
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En 1976 se constituye la que sería la primera asociación de vecinos de
Villena, A.VV. la Solana que nace
ante

la

esfuerzos

necesidad
para

de

aunar

solucionar

los

problemas sociales, urbanísticos,
sanitarios,

etc.

que

tiene

planteados el barrio.

Edificio de la Asociación de Vecinos “La
Solana” en la actualidad.

7. EL POBLADO DE ABSORCIÓN DESDE LOS AÑOS OCHENTA
Con la llegada de la democracia, el primer gobierno socialista (1979 1983) propone un plan de mejora para la rehabilitación del barrio y

la

construcción de instalaciones deportivas.
Es a partir de la década de los ochenta cuando se intenta integrar al
barrio dotándolo de instalaciones y servicios. Se establece una comisaría de
policía, se abre la farmacia, se mejora el alumbrado, se reforma el colegio
Santa Teresa (la verja, los campos de deporte, las pinturas de las fachadas y
arreglos interiores). También el asfaltado de las calles principales, se planta
césped en las inmediaciones de la
Iglesia y se amplía y se mejora el
alcantarillado
humedad

para

que

corregir

padecían

la
las

viviendas, se abre una biblioteca
en el antiguo mercado, el parque
de bomberos…
En el año 1984 se demanda
un

muro

de

contención

y

Biblioteca pública Barrio San Francisco
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canalización de aguas en la parte alta del barrio para evitar los arrastres de
agua de la sierra que inundan las calles cada vez que llueve. Más tarde se
construyó.
En el nuevo plan general (sobre 1980) se contempla convertir en una
avenida de cincuenta metros de anchura hasta el final del poblado y califica
como suelo urbanizable los márgenes derechos e izquierdos de esta avenida y
designa junto al actual campo de fútbol una zona de 60.000 metros cuadrados
para instalaciones deportivas que junto con el campo de fútbol “La Solana”,
formarán en el futuro un atractivo complejo deportivo recreativo.

Dicho

polideportivo cuenta en sus instalaciones con una piscina olímpica y dos
pequeñas y pistas de atletismo, de tenis y de fútbol.
Posteriormente, ya en los años 90, se pensó en la construcción de un
pabellón cubierto debido a la demanda de una pista cubierta por los diferentes
clubes deportivos de la
ciudad puesto que, por
ejemplo,

los partidos de

baloncesto se jugaban en
el

pabellón

Ayuntamiento

festero.

El

abordó

la

construcción del Pabellón
Cubierto Municipal con los
fondos aportados por la
Diputación Provincial (33
Campo de fútbol La Solana y Pabellón Cubierto Municipal

%), Consejo Superior de
Deportes (33%) y el resto,

el Ayuntamiento. Se eligió la ubicación en otro intento de integrar el barrio San
Francisco y porque además los terrenos eran más baratos que en otras zonas
de Villena. El Pabellón Cubierto Municipal se inauguró el 12 de marzo de 1993.

13

8. ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS, EDUCATIVOS Y CULTURALES
La población que ocupó desde un principio las viviendas del barrio San
Francisco de Asís eran habitantes de raza blanca y gitana. La etnia gitana está
ubicada en la zona alta (grupo José Antonio) y la mayoría de los payos en la
zona media y baja. Los gitanos que viven en estas dos últimas zonas son los
más integrados dentro del barrio. En 1997 la población total del Barrio era de
849 habitantes.
El número de habitantes censados en el año 2000 es de 799. Debido a
la oleada de inmigrantes que llegó a nuestro país a finales de los años noventa,
ya hay registrados en dicho año en el Poblado 4 habitantes de procedencia
marroquí. En el año 2005 hay un incremento de población, llega a 928
habitantes, de los cuales 826 son de nacionalidad española y 102 habitantes
son extranjeros (11%) procedentes del Magreb, Europa del Este, Sudamérica y
China.
En la actualidad el número de habitantes censados asciende a 1004,
709 españoles y 295 extranjeros (29,4%), de los cuales 206 son magrebíes, 83
de Europa del Este, principalmente búlgaros y rumanos, y 6 habitantes son
procedentes de Sudamérica.
A mediados de 1980 hay 367 habitantes que no saben leer ni escribir
(21%) y 331 con la primaria incompleta (19%), de un total de 1740 habitantes.
En el censo de 1997 consta que de los 849 habitantes, 96 son
analfabetos (11,3% en comparación con el 2,3% del resto de la ciudad) y 536
no tienen estudios o no han completado el graduado escolar o equivalente
(63%).
En el año 2000 se registran 82 habitantes que no saben leer ni escribir
(10,3% de la población) y 485 con el graduado escolar inacabado (60,7%), de
un total de 799 habitantes.
En el año 2005 hay censados 62 analfabetos (6,7%) y sin estudios 537
(57,8%) de los 928 que hay empadronados.
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A día de hoy el número de analfabetos ha descendido a 19 personas
(1,9%). Sin embargo hay 587 vecinos que no tienen estudios o que no han
acabado la educación obligatoria (58,4%), de los 1004 habitantes que hay
censados.
Se observa que el porcentaje de analfabetismo afortunadamente ha
descendido de manera considerable. Ha sido la educación básica obligatoria la
que ha contribuido a reducir el número de analfabetos al 1,9%. Contrasta con el
dato de los ciudadanos que no completan la educación obligatoria que pasa del
19% en los años 80 a cerca del 60% en la actualidad.
Según un estudio se servicios sociales de mitad de los años ochenta, la
tasa de paro en el barrio de San Francisco (6,6%) duplica a la de Villena en su
conjunto (3,22%).
En cuanto a la distribución del empleo, la principal actividad de sus
habitantes es el calzado seguido del sector servicios (camareros, servicio
doméstico…), la construcción y la agricultura. Estos dos últimos, en muchos
casos con carácter eventual. Hay una gran cantidad de trabajo a domicilio
relacionado con el calzado y un gran número de trabajadores por cuenta propia
que implica prácticamente a todo el colectivo gitano (venta ambulante).
En relación al tema sanitario se detecta un déficit de cultura sanitaria y
una carencia importante en materia de equipamientos.
La problemática más grave se detecta en el grado se absentismo escolar
que se da en el barrio (15% de los alumnos) tanto en los niños que no asisten a
clase como los que abandonan a partir de los doce años, dejando incompleta la
EGB. Los motivos son varios, desde el analfabetismo de los padres a la
necesidad de quedarse en casa cuidando hermanos pequeños y la falta de
ingresos económicos que obliga a los niños a intentar acceder a un empleo
antes de la edad permitida legalmente, situación que favorece el trabajo
clandestino en el propio domicilio o fuera de él en condiciones lamentables.
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9. COLEGIO SANTA TERESA.
En el año 2013 se celebró el 50º aniversario. Las clases comenzaron a
impartirse

en

1963

abarcando

la

educación

desde

párvulos.

El

centro

estaba integrado por
dos

colegios,

Don

Enrique de Villena era
al

que

asistían

los

chicos y el de Santa
Teresa era el de las
chicas. Más tarde
se

fusionaron

pasando a ser de
educación mixta. El
colegio contaba con
servicio de comedor
y a él asistían la
gran mayoría de los
niños del Barrio.
Según un informe de Servicios Sociales de mitad de la década de los
ochenta, el número de alumnos es reducido (268), lo que permite una mayor
atención por parte del profesorado a problemas individuales, pero hay que
tener en cuenta que hay muchas desigualdades dentro de una misma aula,
gran absentismo escolar, escaso interés familiar hacia la cultura y la educación
y problemas económicos. Influye también la inestabilidad del profesorado que
la mayoría vienen con plaza provisional y que hacen difícil el seguimiento de
una línea pedagógica.
En la actualidad, el alumnado está compuesto en su mayoría por
población de etnia gitana, aunque hay un 15% que no lo son (magrebíes,
gitanos búlgaros y mestizos paya gitano). Los payos acuden a otros colegios
16

de la localidad. En el centro hay algunos alumnos con situaciones familiares
socialmente muy desestructuradas. En ellos es muy frecuente la falta de
respeto hacia el resto de los alumnos y hacia los profesores.
Según un estudio realizado por el propio colegio se comenta que
teniendo en cuenta la situación socioeconómica en el barrio, la convivencia
entre los alumnos es razonable.
Los

insultos,

agresiones

amenazas
verbales

y
y

“maldiciones” son un lenguaje
normalizado y difícil de erradicar.
Hay riñas y disputas en el patio.
Falta

de

respeto

hacia

el

profesorado, debido también a
que los padres no aceptan la
culpabilidad de sus hijos. En

Colegio Santa Teresa en la actualidad

muchas ocasiones, el alumno no
acata el castigo del maestro e incluso se dan casos de racismo hacia los
alumnos de las otras razas y culturas.
Aunque la convivencia en el Barrio es aceptable, en alguna ocasión ha
habido algún enfrentamiento como el ocurrido en el año 2007 con un grupo de
familias búlgaras que se instalaron en el barrio, haciendo la vida imposible a
sus vecinos, con ruidos, peleas y falta de respeto a las normas básicas de
conveniencia, llegando incluso a amenazar con armas a alguno de los
habitantes.
En el año 2009 el periódico INFORMACIÓN publica que la Guardia Civil
llevó a cabo una operación antidroga deteniendo a un clan que se dedicaba al
tráfico de estupefacientes. Cinco años antes se había realizado otra detención
similar.
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10. RAMÓN NAVARRO DÍAZ
Era contable en una fábrica de muebles de Villena. Vivía en el Poblado y
fue secretario de la Asociación de Vecinos “la
Solana”. Militó en el partido socialista y fue el
primer alcalde de la democracia entre los
años 1979 - 1981. Los habitantes del barrio
San Francisco tienen un gran recuerdo de él,
debido a que se tomó un gran interés por la
mejora de las instalaciones e infraestructuras
del Poblado y por integrarlo con el resto de la
ciudad.

El Barrio celebra sus fiestas en honor a San Francisco. Desde los años
sesenta se celebra una misa y procesión. En los primeros años había baile y
verbena. En la actualidad,
a

finales

del

mes

de

septiembre tiene lugar la
semana

cultural,

con

campeonatos de parchís,
truque,

mus…

gachamigas…

paellas,
El

último

día de las fiestas se oficia
una misa en memoria de
los difuntos del Barrio.
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11. CONCLUSIÓN
Al construir el Poblado de Absorción de Villena, se pensó en aumentar el
nivel de vida proporcionando viviendas a las personas que sobrevivían en
situaciones muy precarias. Dichas viviendas eran dignas y estaban dotadas de
los avances que existían en aquel entonces. Además con el fin de integrarlo
con el resto de la ciudad se le concedió al barrio numerosas instalaciones,
como la piscina, que era la única que había en Villena.
El problema vino después, por la falta de inversión, lo que produjo que
el barrio quedara estancado frente al resto de la ciudad.
Además, las personas que evolucionan económicamente suelen
abandonar el Barrio, mientras que los que vienen, vuelven a ser otros
habitantes menos pudientes. De esta manera y por otras causas como la
inmigración, se fue produciendo un círculo vicioso que acabó convirtiéndolo en
una zona marginal, con problemas de todo tipo: absentismo escolar, tráfico de
drogas, violencia, etc.
Aunque puede ser considerado un barrio con mala reputación, hay
viviendo allí muy buena gente que hace lo posible para salir adelante
honradamente y que se involucra para mejorar la situación de su barrio. A
veces la mala imagen que se tiene de esa zona de Villena nos hace perder de
vista esa realidad.
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