ANTECEDENTES
Desde los inicios de la Revolución Industrial, y más profundamente a lo largo del
siglo XX, se han producido importantes transformaciones dentro de las partidas
rurales de alicante, debido principalmente al abandono paulatino de los sectores
primarios que las sustentaban y a los nuevos usos del territorio, que en su mayoría
han sido poco respetuoso con su territorio y/o sus residentes, debido, a su vez, a la
pasividad de los organismos competentes en su correspondiente regulación.
Actualmente el máximo exponente de degradación medioambiental en el término
municipal de Alicante es la Partida Rural de Foncalent. Las grandes explotaciones
extractivas, el macro-centro de tratamiento residuos sólidos urbanos, las plantas de
almacenamiento de otros residuos, los vertederos ilegales, las industrias molestas,
los cortes de caminos, la usurpación de terrenos públicos, etc., afectan tanto a la
calidad de vida de los ya muy escasos residentes en las zonas más degradadas,
como a la totalidad de su principal entorno paisajístico (Sierra de Fontcalent, Sierra
Mediana y Serreta Larga) y, muy posiblemente, también a la riqueza etnográfica y
natural de su laguna y saladar.
A Foncalent le sigue en la mencionada degradación medioambiental, la Partida Rural
del Pla de la Vallonga, por la elevada concentración de polígonos industriales, y muy
especialmente ante una muy posible y preocupante futura ampliación de cualquiera
de los existentes o la instalación de uno nuevo.
La Partida Rural de la Alcoraya, también se ha visto afectada al fragmentarse su
espacio físico en bien de intereses generales estatales, y a la potenciación de la
ciudad de Alicante, sin recibir contraprestación alguna por parte del Estado o del
propio Ayuntamiento, para la mejora de vida de los Residentes y como respuesta a
las peticiones de Asociaciones y Negocios establecidos en la misma.
Su primera fragmentación, se originó con la construcción de la AP-7, con la
eliminación de casi el 80 % de los accesos a las fincas de la Alcoraya, ubicadas en
las laderas de las sierras de San Pascual, Las Águilas y de La Venta,
correspondientes al término de Alicante. Asimismo, esta fragmentación afectó
también al camino principal que unía el valle con la Casa de la Alcoraya (y su ermita,
vinculada desde tiempo inmemorial a esta Partida), provocado un gran aislamiento
entre sus Residentes.
Su segunda fragmentación vino ocasionada por la decisión de que el trazado del
AVE bordeara la Sierra Mediana por su parte occidental, cuando, según nuestro
modesto entender, era más obvio y económico realizar el trazado por su parte
oriental. Además, el trazado final y la cota de las vías, a su paso por la Alcoraya, ha
incrementado aún más el aislamiento de sus Residentes.
A todo esto hay que añadir el proyecto de creación de una nueva línea ferroviaria por
parte de la Generalitat Valenciana, con arranque y continuidad a través de la
Alcoraya, que, en el caso de llevarse a cabo, fragmentaría aún más su escaso
espacio físico.
En relación a todo lo expuesto anteriormente, manifestar que como Asociación
TREKRURAL, nuestro espíritu es anteponer los intereses generales a los
particulares, vecinales y sectoriales, siempre que dichos intereses no obstaculicen el
desarrollo sostenible de las Partidas Rurales de Alicante.
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