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La definición de la personalidad jurídica y fines de la Gran Valencia por Decreto de 14 de
octubre de 1949 supuso el punto de llegada de los esfuerzos iniciales por coordinar la comarca
de Valencia desde un punto de vista metropolitano. Un ambicioso proyecto comenzado dos
años antes con el acta de constitución de la Corporación Administrativa, verdadero pistoletazo
de salida del nuevo ente comarcal.
Ciertamente no se trató de una fórmula pionera, pues desde los organismos oficiales –
radicados en Madrid– se contaba con cierta experiencia previa en este tipo de actuaciones. Pero
sí que significó un impulso crucial para un territorio que exigía un nuevo ordenamiento
urbanístico supramunicipal. Desde entonces hasta nuestros días, a través de diferentes figuras
administrativas, no se ha abandonado –con mayor o menor éxito– el enfoque metropolitano en
el urbanismo de Valencia.
La presente investigación aborda desde un punto de vista estructurante las vicisitudes del
primero de estos organismos, analizando con una perspectiva crítica su devenir histórico y la
manera en que contribuyó al desarrollo morfológico del territorio.
Junto con Madrid, Bilbao y Barcelona, la operación de la Gran Valencia marcó en su
momento un hito en la forma de abordar el urbanismo metropolitano en España: además de la
oportunidad que supuso de poner en práctica las aproximaciones teóricas de su época, su
dilatada experiencia tuvo enormes repercusiones para la teoría general urbanística posterior.
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La valoración crítica que acompaña el texto (y que se resume en las conclusiones)
permitirá comprender las razones técnicas que confluyeron en su posterior desmantelamiento,
analizando la superación del enfoque teórico inicial, el trasfondo socio-cultural, así como la
incoherencia de los criterios políticos que se adoptaron mientras estuvo vigente.
Además, el lector podrá comprobar la abundante labor técnica que desarrolló Gran
Valencia, desmontando esa visión unilateral predominante hasta el momento, según la cual la
labor de la Corporación se redujo, en la práctica, a un mero trámite administrativo más.
Supone este trabajo, en resumen, un recorrido por los cuarenta primeros años de
ordenación metropolitana de Valencia: un viaje en el tiempo que permitirá comprender el origen
de muchas de las realidades urbanas actuales y realizar –gracias a la perspectiva histórica que hoy
día se tiene– un verdadero análisis crítico de los instrumentos técnicos y administrativos que se
utilizaron para ello.
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Montaje de parte de las 41 hojas a escala 1:4.000 de las que se componía la base topográfica elaborada como
información cartográfica previa al Plan de Ordenación Urbana de Valencia (terminada en 1944). Están
coloreadas con el estado previo del ámbito comarcal a finales de los años 40. Elaboración propia a partir de hojas
del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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I.

Antecedentes históricos

En esta breve sección inicial, que sirve a la vez de marco cronológico, aparecen temas y
cuestiones –como el urbanismo desarrollado bajo la supervisión del arquitecto Pedro Bidagor, el
Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946, etc.– ya tratados con la debida
profundidad en otras investigaciones, por lo que me limitaré aquí a tratarlos de manera que
aporten el contexto suficiente para comprender el origen de Gran Valencia.
Por otro lado, no es mi intención realizar un mero análisis descriptivo de la situación
histórica, sino reunir los elementos precisos para ayudar al lector a encuadrar adecuadamente los
acontecimientos que acompañaron al nacimiento de esta entidad.
Sirva, pues, de presentación del momento urbanístico español de la posguerra, así como
de los condicionantes técnicos y administrativos del primer plan de ordenación territorial de la
capital del Turia.
Hay que remontarse a 1939, al final de la Guerra Civil, para comprender el momento
histórico de reconstrucción nacional, fuertemente politizado, que el país estaba viviendo.
Siempre desde la capital, y con fuerte presencia falangista, se suceden las planificaciones para el
resurgir de un Estado que se quiere configurar centralizado, confesional y sujeto
ideológicamente a los principios del Movimiento.
Es el momento en el que tienen lugar, por ejemplo, iniciativas como las sesiones
celebradas por la Asamblea Nacional de Arquitectos (que será la primera de otras muchas) en
junio de 1939, bajo la tutela de los Servicios Técnicos de la Falange (FET y JONS)1.

Fig. I-1. Pedro Muguruza Otaño, impulsor –entre otros entes– de la Dirección
General de Arquitectura, que presidió de 1939 a 1945.

Dentro de este

organismo, fue también responsable de la creación de la Sección de
Urbanismo.

1 Un texto de referencia indispensable para entender el urbanismo de este período es TERÁN TROYANO, Fernando de,

Planeamiento urbano en la España contemporánea. 1900-1980, Ed. Alianza. Madrid, 1982, verdadero pionero en la materia. Es
justo referir que también hubo técnicos que aportaron iniciativas sin vinculación política tan manifiesta, como la del Plan General
de Obras Públicas del ingeniero Alfonso Peña Boeuf para el Ministerio de Obras Públicas.
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Alrededor de la personalidad de Pedro Muguruza Otaño, arquitecto comprometido con
Franco, se fueron aglutinando en Madrid diversos arquitectos sobrevivientes a la contienda,
aunados por la común tarea de la reorganización estatal 2 . Ahí está el origen, entre otros
organismos, de la Dirección General de Arquitectura, creada por Ley de 23 de septiembre de
1939 y dependiente del Ministerio de Gobernación, a cuyo frente estuvo Muguruza en su etapa
primera3. Desde esta Dirección de Arquitectura, asume la responsabilidad de redactar un Plan
Decenal de resurgimiento nacional, cuyo nombre adopta el aire grandilocuente característico de la
época.
Otra figura fundamental es la de Pedro Bidagor Lasarte, el arquitecto que va a colocarse
al frente de las tareas urbanísticas de las ciudades españolas desde la jefatura de la Sección de
Urbanismo. Previamente ya había presentado su Plan de Ciudades en la citada Asamblea de 1939,
celebrada en el Teatro de la Comedia de Madrid. Su tarea se centrará en asesorar y dirigir el
nuevo urbanismo español (la ciudad del Movimiento) –en oposición al urbanismo liberal–,
especialmente en el ámbito correspondiente a las corporaciones locales y comarcales4.

Fig. I-2. Dos de los esquemas de ordenación utilizados para la exposición pública de 1944 del Plan de Ordenación
de Madrid. La coordinación de los trabajos (y especialmente la zonificación) corrió a cargo de Pedro Bidagor.

2 La Guerra sorprendió en Madrid a Muguruza, interrumpiendo su recepción en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Tras ser perseguido, escapa de la capital y se pone a disposición de Franco en Burgos en 1938. Véase BRAVO, Pascual, Homenaje
a don Pedro Muguruza Otaño. Revista Nacional de Arquitectura n. 132. Madrid, diciembre 1952.
3 Los otros organismos que se crearon en 1939, que funcionaron de manera totalmente independiente con respecto a la Dirección

General de Arquitectura, fueron el Instituto Nacional de la Vivienda, por Ley de 19 de abril, bajo la dependencia del Ministerio de
Trabajo, y la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones (en continuidad con el Servicio Nacional del mismo
nombre), cuyas normas se establecieron en el Decreto de 23 de septiembre, bajo la dependencia del Ministerio de la
Gobernación.
4 Un buen resumen de este enfoque puede consultarse en LUQUE VALDIVIA, José, “Urbanismo organicista español: entre la

máscara y la falsilla”, en Actas Congreso Internacional. De Roma a Nueva York: Itinerarios de la nueva arquitectura española 19501965, Ed. T6 (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra). Pamplona, 1998.
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La primera tarea urbanística de coordinación metropolitana que tuvo lugar en este
tiempo fue, lógicamente, el Plan de Madrid (con Pedro Bidagor a la cabeza), encargado por la
Junta de Reconstrucción de la capital, cuyos trabajos técnicos habían concluido ya en 1941. La
Ley que cinco años más tarde lo sancionaría señalaba los 28 términos municipales (primera
realidad metropolitana reconocida) que se adscribían a la capital para este fin, además de crear el
cargo de Comisario general y la Comisión de Urbanismo de Madrid5.
Acto seguido, los trabajos urbanísticos de gran escala se centraron en el ámbito
provincial: el Plan Provincial de Guipúzcoa –que quedó como avance– se redacta en 1942,
siendo el origen de la primera Comisión provincial española de urbanismo (la del Plan de
Ordenación de Guipúzcoa, instituida por Decreto de 25 de enero de 1944). El origen, no
obstante, parece radicar en una iniciativa de la Diputación, prestando todas las entidades
oficiales de la provincia su colaboración (Ayuntamientos, Juntas de Obras de los puertos,
técnicos de la Dirección General de Regiones Devastadas, etc.).

Fig. I-3. Lámina del Plan Provincial de Guipúzcoa, 1942.
Tras su elaboración, el Plan pretendía servir de punto de
partida de un Plan Nacional de Ordenación, que serviría
para acometer los problemas presentes en todo el
ámbito estatal según las necesidades propias de cada
territorio.

La primera gran ciudad, después de la capital, que va a precisar de coordinación
urbanística es Bilbao (subrayando así la importancia que el territorio vasco –más industrializado
que otras provincias– tenía para el Régimen en sus primeros años). Efectivamente, a petición del
Alcalde Joaquín Zuazagoitia, la Dirección General de Arquitectura se implica en los trabajos
urbanísticos comarcales con criterios semejantes a los seguidos en el Plan de Madrid.

5 A este respecto, se puede consultar la descriptiva relación de sucesos urbanísticos de la posguerra en BIDAGOR LASARTE, Pedro,

“Situación general del urbanismo en España”, Revista de Derecho Urbanístico, nº 4. Madrid, Julio-Agosto-Septiembre 1967.
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El resultado es un nuevo organismo urbanístico local, precedente inmediato de su par
valenciano (la Corporación Administrativa Gran Bilbao se crea por Ley de 1 de marzo de 1946,
nueve meses antes que Gran Valencia)6. Bajo la supervisión de Pedro Bidagor se redactará un
Plan Comarcal de Bilbao, vinculante y de gran relevancia para el urbanismo local.
La uniformidad ideológica propugnada –y, también, la falta de recursos humanos en la
periferia– van a provocar que los estudios para la ordenación de las provincias y comarcas más
relevantes, alentados por las experiencias vascas, se realicen desde Madrid por parte un grupo de
técnicos dependientes de la Dirección General de Arquitectura (en adelante DGA).
En este sentido, se podría hablar en cierta medida de un plan premeditado para ordenar
primero las ciudades de mayor influencia (a partir de las cuales transponer las consignas urbanas
al resto de la nación), aunque en la práctica se trató más bien de atender los casos singulares que
demandaban una atención más urgente: si bien siempre estuvo presente en Bidagor la aspiración
a un planeamiento provincial de todo el país, la falta de sustrato jurídico-técnico motivó la
aparición de estos episodios urbanísticos (con sus leyes específicas) de una manera puntual.
En marzo de 1944 se crea, pues, a propuesta del Ministerio de la Gobernación, la
Comisión Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia7. La intención primera es clara:
ordenar y encauzar las actividades constructivas de una comarca agrícolamente rica y densamente
poblada. Presidida por el Gobernador Civil de la provincia, Ramón Laporta Girón 8 , esta
Comisión incluía una representación de la DGA encargada de elaborar un Plan de Ordenación.
La dirección de la oficina técnica recayó en los arquitectos Manuel Muñoz Monasterio y
Germán Valentín-Gamazo.

Fig. I-4. Portada de la publicación de la conferencia pronunciada por
Germán Valentín-Gamazo en el Instituto de Estudios de Administración
Local, para presentar el Plan de Ordenación realizado por la Comisión
Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia.

6 El nombre de estas nuevas corporaciones se eligió en clara referencia tanto a la célebre unidad administrativa del ‘Gross Berlín’,

creada en 1920, como al ‘Greater London Plan’, de Patrick Abercrombie, aprobado en 1944.
7 Decreto de 2 de marzo de 1944 por el que se crea la Comisión del Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia (publicado

en el BOE el 16 de marzo de 1944).
8 La figura de Laporta Girón va ser determinante en la aprobación futura del borrador inicial de Gran Valencia. Personaje de

relevancia política, había ejercido el cargo de Gobernador Civil en Albacete de 1940 a 1942, e incluso se alistó en la División Azul,
con el ascendiente de ser un Jefe Provincial del Movimiento.
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Es interesante hacer notar que, al igual que sus precedentes, esta oficina contó con la
ayuda de entes locales como la Delegación de Industria o el Servicio Agronómico, además de la
que prestaron tres arquitectos valencianos: Grau, Bueso y Bellod (sic). Por parte del
Ayuntamiento de Valencia se contó con la colaboración del ingeniero industrial Vicente Pichó,
responsable en los años 30 de diversas iniciativas para solucionar los enlaces ferroviarios.
En efecto, Valentín-Gamazo, Arquitecto de la Sección de Viviendas de la Dirección General de
Arquitectura (como reza la publicación-conferencia del Plan9) coordina la labor de equipo que
analiza los factores urbanísticos –geográficos, demográficos, de transporte– de manera
exhaustiva, al uso de la época, concluyendo en unas propuestas de ordenación que, por motivos
de urgencia y operatividad (se observó que los principales problemas afectaban a la capital),
quedan restringidas al ámbito de la Cintura de Valencia. El Plan de Ordenación, que comenzó
siendo de ámbito provincial, acabó teniendo, por tanto, un alcance comarcal. Volveré más
adelante sobre este Plan, el primero metropolitano de la ciudad de Valencia.

Fig. I-5. Plano informativo de ámbito provincial
perteneciente a los estudios para la Ordenación de
la Provincia de Valencia, en el que se reflejan las
distintas actividades económicas en función de su
tipo y volumen, según el censo de obreros de los
municipios.

Por el momento, baste saber que la de Valencia no era la primera aproximación al
urbanismo de Valentín-Gamazo, pues ya había redactado junto con Víctor d’Ors el Plan de
Urbanización de Salamanca en 1939. También aquí se contó con gran abundancia de planos
informativos (más de cien), aunque lo realmente llamativo es el enfoque ideológico –de cuya
autoría hay que responsabilizar en mayor proporción a d’Ors10– de modelo de ciudad falangista,
9 VALENTÍN-GAMAZO GARCÍA-NOBLEJAS, Germán, Plan de Ordenación de la provincia de Valencia, Instituto de Estudios de

Administración Local. Madrid, 1946. Se trata de una de las fuentes principales para conocer las directrices del trabajo de ValentínGamazo, junto con la Memoria original del Plan que se conserva en los archivos del CTAV (se ha conservado al menos la parte
referente a la introducción, Caracteres Generales de la Provincia y La Cintura de Valencia).
10 D’ORS PÉREZ-PEIX, Víctor, “Sobre el Plan de Urbanización de Salamanca”, Revista Nacional de Arquitectura nº 8. Madrid, 1941.

23

juan ramón selva royo

urbanización acabada y emblemática de composición nuclear (ciudad central y núcleos satélites
para asegurar –en oposición al mundo liberal– la unidad sin rotura entre la ciudad y el campo).
Valentín-Gamazo participó también en 1940 en el debate sobre la colonización interior y la
potenciación agrícola de España11, razón esta última que quizá acabó por señalarlo como el más
indicado para coordinar la riqueza de la huerta valenciana con el crecimiento de la ciudad.

Fig. I-6. Mapa 1:300.000 de la Provincia de Valencia, elaborado por la Jefatura de Obras Públicas (dependiente
del Ministerio del mismo nombre) y firmado 15 de febrero de 1947. La Ley de Gran Valencia acababa de ser
aprobada dos meses antes.

11 VALENTÍN-GAMAZO GARCÍA-NOBLEJAS, Germán, “La Reorganización general, desde el Instituto Nacional de Colonización”,

conferencia en la Segunda Asamblea Nacional de Arquitectos, Dirección General de Arquitectura. Madrid, mayo de 1940.
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Regresando a la ciudad del Turia, el propio Muguruza visita Valencia en febrero de 1945
para impartir una conferencia sobre la evolución de los trabajos del Plan de Ordenación de la
Provincia de Valencia. Sin embargo, el Plan entrará en vigor con el respaldo –y la firma en los
planos– del nuevo Director General de Arquitectura, Francisco Prieto Moreno, que lo sustituye
ese mismo año. Arquitecto, de la misma promoción que Pedro Bidagor (ambos acaban la carrera
en 1931), Prieto Moreno asumió el puesto dentro de la renovación de cargos que siguieron al
cambio de Gobierno de 1945 (también reemplazó a Muguruza en su cargo de Comisario general
del Plan de Madrid)12.
¿Qué había ocurrido en Valencia mientras tanto? Porque, una vez vuelta la mirada a la
capital del Estado, hay que colegir que entre el final de la contienda hasta que se presenta el Plan
de Ordenación de la Provincia de Valencia el 14 de marzo de 1946 (en el Aula Magna del
Instituto de Estudios de Administración Local, en Madrid), la realidad urbanística local habría
experimentado una evolución significativa.

Fig. I-7. Anteproyecto de reforma ferroviaria de la Comisión de Reconstrucción de Valencia, mayo de 1940. Será el
precedente de las tres soluciones técnicas que preparará la Junta de Enlaces Ferroviarios a mitad de década.

12 El nuevo Gobierno diseñado por Franco, de julio de 1945, pretendía la desfalangización del régimen, forzado por la derrota

alemana, buscando mejorar su imagen. La figura más representativa de este nuevo equipo fue la de Alberto Martín Artajo, nuevo
Ministro de Asuntos Exteriores. Véase REDONDO, Gonzalo, Política, Cultura y Sociedad en la España de Franco. 1939-1975. Tomo I.
La configuración del Estado español, nacional y católico (1939-1947). EUNSA. Pamplona, 1999.
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Los primeros planos que encontramos tras la Guerra Civil se limitan al ámbito municipal
de Valencia. Todavía no hay una visión de los requerimientos metropolitanos, sino una
necesidad de reconstrucción y entronque con el planeamiento anterior. Así, por ejemplo, el
anteproyecto de reforma ferroviaria elaborado por la Oficina Técnica de Regiones Devastadas
contempla los enlaces previstos para dotar de eficiencia la maltrecha red local (en especial la
vinculada al puerto, no hace mucho bombardeado), restringiéndose al municipio de Valencia y
dibujando ya una desviación del Turia en su tramo final.
Otro plano de la época es el Plan General de Valencia del Cid, de 1943 (que recojo a
color en el Anexo), en el que se resume –con una interpretación algo libre– el planeamiento
anterior a la Guerra. Giménez Baldrés apunta en varios lugares13 su casi segura redacción con
vistas a servir de base informativa al Plan de Valentín-Gamazo: en él se recogen todas las
propuestas de ensanche previas al conflicto, pero variando sus dimensiones y diseño, señalando
así las zonas de interés para la expansión de la capital pero mediante un crecimiento por enlace
(propio de las avenidas).
Pero quizá el episodio más característico desde un punto de vista de la ordenación, sea el
del segundo intento de anexión de términos municipales por parte del Ayuntamiento de
Valencia. Se entiende, pues, como necesario para reconstruir la comarca (y hacer posible un
amplio plan de urbanización), retomar tras la Guerra el expediente iniciado en 1928 por el que se
solicitaba al Gobierno la incorporación de los pueblos situados dentro de los cuatro kilómetros del
Camino de Tránsitos que es la ronda exterior de Valencia (en total, 14 municipios: Alboraya, Tabernes
Blanques, Mirambell, Bonrepós, Godella, Burjasot, Paterna, Cuart de Poblet, Mislata, Chirivella,
Paiporta, Benetúser, Alfafar y Sedaví)14.
En esta ocasión, la iniciativa del Ayuntamiento de 1940, siendo alcalde el Barón de
Cárcer y Llaurí (Joaquín Manglano Cucaló de Montull), añade un término más, Rocafort,
argumentando ahora la eficiencia del personal disponible y amparado en la ambigua Ley
Municipal de Octubre de 1935.
Pero la oposición de las pequeñas poblaciones no se hace esperar: en 1943 todas las
partes deciden de mutuo acuerdo interrumpir la tramitación –si bien el expediente no se cerrará
definitivamente hasta el 27 de octubre de 1947–, quizá con la vista puesta en la corporación
administrativa supramunicipal recién constituida, un instrumento novedoso que ya funcionaba
en Bilbao y que vendría a remediar las tensiones urbanísticas entre los ayuntamientos
valencianos.

13 Véase, por ejemplo, GIMÉNEZ BALDRÉS, Enrique, “Los paseos, modalidad especulativa de crecimiento lineal”, Actas I Congreso

de Historia de la Ciudad de Valencia, Siglos XIX-XX, ‘En trànsit a gran ciutat’. Tomo II. Ed. Ayuntamiento de Valencia. 1988.
14 La intrahistoria de estos hechos ha sido minuciosamente descrita en GIMÉNEZ BALDRÉS, Enrique, Parcelaciones Residenciales

Suburbanas. La formación de la periferia metropolitana de Valencia. Generalitat Valenciana, COACV y Universidad Politécnica de
Valencia. Valencia, 1996.
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El segundo hecho sobresaliente –y determinante para los trabajos del Plan de
Ordenación– es la finalización en 1944 del levantamiento topográfico parcelario, rústico y urbano del
término municipal de Valencia, que había sido encargado por el Ayuntamiento en 1929 a la
Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral. Sus 421 hojas a escala 1:500 (un tamaño
inédito) fueron utilizadas como base cartográfica para la elaboración del citado Plan, y
continuaron utilizándose en la gestión urbanística del Ayuntamiento hasta finales de los 70.

Bonrepós

Burjasot

Tabernes
Blanques

Alboraya

Mislata

Chirivella

Fig. I-8. Plano general del término municipal de Valencia (según base cartográfica confeccionada por el Instituto
Geográfico y Catastral para el Ayuntamiento, 1929-1944) con delimitación de sectores, y superposición de los
límites municipales actuales. Elaboración propia sobre microfilm del Archivo Histórico de la ETSAV [sin fecha, sin
título, sin firma].

27

juan ramón selva royo

Lo más relevante para esta investigación es que ya en la delimitación inicial del Plano del
Término Municipal se puede apreciar un tímido intento de abarcar la realidad metropolitana: el
encargo inicial precisaba como ámbito la zona de extrarradio de Valencia, limitada en el interior por el
Camino de Tránsitos y al exterior por las líneas jurisdiccionales de término y otras convencionales15. Podemos
apreciar que varios municipios circundantes –como Mislata, Burjasot o Tabernes Blanques–
quedaban englobados por completo en estos límites (véase el gráfico adjunto, en el que también
gran parte de Alboraya quedaba incluido), aunque hay que tener presente que durante su
elaboración tuvieron lugar los referidos intentos de anexión –casi con toda seguridad los
municipios integrados dieron su visto bueno en algún momento a la elaboración conjunta del
plano y la inclusión de su territorio en él–, y que los límites municipales no coincidían
exactamente con los actuales16.
La última ampliación territorial del encargo al Instituto Geográfico y Catastral es de abril
de 1941, en el que solicita la inclusión de la zona Noroeste del término municipal (el Poblado de
Masarrochos) y de los enclavados de Valencia (Mahuella, Tauladella, Rafalell y Vistabella, y Casas
de Bárcena). En concreto, la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Valencia
aprobó el 5 de marzo de ese año un dictamen en el que, tras referirse al ámbito que abarcó el
encargo primero –comprendiendo la casi totalidad del término municipal de Valencia y además parte de los
términos municipales de Alboraya, Tabernes Blanques, Bonrepós, Godella, Burjasot, Cuart de Poblet y
Chirivella (curiosamente no se incluye a Mislata)–, señala la pequeña superficie que restaba para
completar el término de la capital.
También con anterioridad al Plan de Ordenación de 1946, el Ministerio de Obras
Públicas había creado la Junta de Enlaces Ferroviarios, con el fin de estudiar alternativas para la
supresión de los abundantes pasos a nivel. En total, esta Junta presentó tres soluciones, de las
cuales el plan recogió –de manera esquemática, eso sí– la primera de ellas. De todas formas,
dejaba apuntado que sería la propia Junta quien habría de redactar los proyectos ferroviarios
definitivos.
Seguramente participaría como técnico en este organismo, además del ingeniero de la
Jefatura de Obras Públicas de Valencia Alberto Oñate, el ingeniero de caminos Eustaquio
Berriochoa Elgaresta. A comienzos de la década, había recibido el encargo del director de la
Compañía de Ferrocarriles del Norte, Javier Marquina, de analizar el problema de los
abundantes pasos, con ocasión del cual recabó una muy interesante información fotográfica
aérea (la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos –CETFA– fue la encargada
15 Así lo recoge el acta de la Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Valencia, celebrada el

día 5 de marzo de 1941, por segunda convocatoria, citando un dictamen de la Comisión de Fomento de fecha 28 de febrero del
mismo año.
16 Una descripción pormenorizada de la historia de este plano y sus ficha técnica puede encontrarse en LLOPIS ALONSO, Amando,

PERDIGÓN FERNÁNDEZ, Luis, Cartografía histórica de la ciudad de Valencia (1608-1944). Ed. Universidad Politécnica de Valencia.
2010.
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de realizar los 20 fotoplanos de Valencia en los que se también se incluyó parte del territorio de
su cintura)17.

Fig. I-9. Esquemas ferroviarios para Valencia: propuesta del ingeniero Vicente Pichó de mayo de 1934 (arriba), y
Primera Solución elaborada por la Junta de Enlaces Ferroviarios, contemporánea del Plan de 1946 pero
definitivamente aprobada tras la entrada en vigor del Plan. Ambas pretendían resolver el problema de los
numerosos pasos a nivel existentes en la ciudad de Valencia.

Las soluciones que Berriochoa fue manejando terminaron por identificar el tramo
urbano del río Turia como el nudo gordiano del problema (3era solución), tema que se retomará
más adelante al tratar de las propuestas tras la riada de 1957. Lo que interesa ahora es señalar
que los estudios ferroviarios se habían llevado a cabo antes de la constitución de Gran Valencia,
quedando como factible el primero de ellos, que retrasaba la Estación del Norte fuera del
ámbito del Camino de Tránsitos, y cuyos proyectos de desarrollo quedaban pendientes de
elaborar.
17 Véase LLOPIS ALONSO, Amando, PERDIGÓN FERNÁNDEZ, Luis, ob. cit. así como VV. AA., Boletín de Información Municipal del

Ayuntamiento de Valencia, nº 20 (nº 1 Segunda Etapa). Valencia, cuarto trimestre 1958. Estas fotografías serían de una enorme
importancia como información previa del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura.
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Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, y partiendo del plan provincial, desde la
DGA se elaboró el Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura (sorprendentemente, no existe
mención expresa de ningún Arquitecto del Ayuntamiento de Valencia entre los colaboradores).
Se ha hablado a menudo del equipo de Madrid –subrayando el carácter centralista18– a la hora de
denominar al conjunto de técnicos que intervino en su redacción.
Sea como fuere, Valentín-Gamazo y Manuel Muñoz Monasterio coordinaron a un grupo
de arquitectos entre los que quizá estuvieran García-Lomas y Gutiérrez Soto, todos bajo la
influencia de Muguruza y Bidagor. A Luis Moya y a Campos se les nombra de manera directa en
la conferencia de presentación del Plan (en cuyo título todavía se hacía referencia a la Provincia de
Valencia).

Fig. I-10. Láminas del Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia. Izquierda, plano de conflictos de tráfico,
indicando los cruces existentes de ferrocarril con ferrocarril, así como de ferrocarril con carretera. Derecha, análisis
demográfico de la provincia de Valencia, con indicación del censo de obreros industriales en 1944 (sin incluir los
de la capital), distribuidos en categorías por empresas: nacionales, metalúrgicas, textiles y artesanos, construcción,
químicas, madera y agrícolas.

Previamente se habían desarrollado los exhaustivos análisis geográficos, demográficos y
de infraestructuras de la provincia: una profusión de planos del territorio en los que se incluían
los pertinentes gráficos según fuera el objeto de estudio (tipos de cultivo, desarrollo de
población, localización de industrias, intensidad de viajeros, etc.), hasta concentrarse en el
ámbito de la capital, en la que se señalaban otros factores (conflictos de tráfico, densidades,
edificación por alturas, plano de valor del suelo, etc.).
18 Así lo hacen varios autores (Peñín, Giménez Baldrés, etc.), siempre recogiendo la denominación aparecida en RIBAS PIERA,

Manuel, “La planificación territorial”, en Ciudad y Territorio, nº 1. Madrid, 1969.
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En julio de 1944, el ingeniero José Paz Maroto ya da fe de los trabajos que estaban
realizándose en este sentido al referirse al estudio amplio que se está realizando a propósito de la
expansión de Valencia por la huerta circundante, llena de poblados y construcciones, (…) que en este
momento se está haciendo desde el punto de vista urbano, aunque quizá con no mucha atención a los problemas
sanitarios previos19.
Toda la documentación gráfica referida a estos trabajos previos la he podido consultar
en la enciclopédica investigación de Enrique Giménez Baldrés20, única fuente de información
conocida de los planos del Plan, que han de darse por desaparecidos (o en manos de algún
particular), ya que no se encuentran en ningún archivo público de Valencia ni de Madrid. Ahí se
incluyen los datos recogidos en la información previa al estudio del Plan, que se representaron
en gráficos sobre mapas provinciales, para los problemas de conjunto y planos de la Cintura y de
la Capital (a escalas mayores para los problemas de ellas).
Estos planos, entelados y puestos en bastidores, originalmente se conservaron en la
Oficina Técnica de la Comisión Superior de Ordenación. Hasta que no se trasladaron a Valencia
con motivo de su presentación al público, se pudieron consultar en la ciudad del Turia sólo en
reproducciones fotográficas (hoy también desaparecidas), incluidas en un cartapacio aparte ante
la imposibilidad de introducir los planos en la carpeta que contenía el Plan.

Fig. I-11. Carpeta original que incluía la documentación del
Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura. Se
conserva

vacía,

en

el

Archivo

de

Planeamiento

del

Ayuntamiento de Valencia.

A la vista de la documentación gráfica conservada, y como principales objetivos del
planeamiento que había de sacar a Valencia de su colapso urbanístico, tras el análisis previo se
apuntaban los siguientes:
- evitar que su crecimiento urbano destruyera la riqueza agrícola de su entorno
- la mejora de las comunicaciones, mediante la supresión de los pasos a nivel y la
descongestión de las carreteras principales (que atravesaban los núcleos urbanos), y
- permitir el crecimiento del puerto hacia el Sur, para lo que se encauzaba tramo final
del río desplazando su desembocadura entre los poblados de Nazaret y Pinedo.
19 Véase PAZ MAROTO, José, “Las obras sanitarias en la expansión de grandes poblaciones”, conferencia incluida en III Congreso

de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda. Madrid-Sevilla-Lisboa. 1944. Federación de Urbanismo y de la Vivienda. Madrid,
1945. Aunque esta tercera asamblea de la federación que presidía el urbanista César Cort Botí tuvo lugar en octubre de 1944, los
textos ya estaban preparados y enviados a la imprenta el mes de julio anterior.
20 GIMÉNEZ BALDRÉS, Enrique, Parcelaciones Residenciales Suburbanas…, ob. cit.
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La principal novedad fue, sin duda, la de incorporar en el planeamiento a los municipios
circundantes, con huerta de por medio, de tal modo que no se planteaba la unificación de los
diversos ensanches. En el momento de su redacción, y según su Memoria, el Plan abarcaba una
población de 610.000 habitantes, cifra con la que se hizo entonces la previsión para 1980 de
1.500.000 habitantes (el estudio demográfico incluido es verdaderamente exhaustivo).

Fig. I-12. Planos del Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia (que quedaría restringido al ámbito de la
capital por razones de urgencia) y del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura, 1946. Ambos a escala
1:25.000.

Para conseguir este crecimiento demográfico más equilibrado, se creaban dos grandes
núcleos residenciales en las penetraciones montañosas de secano en el Noroeste (Paterna y
Burjasot) y suroeste (Torrente), estimulando el desarrollo de áreas industriales próximas.
Se puede decir que fue un plan continuador de la trama urbana existente, según el
tradicional modelo radiocéntrico de la ciudad. Sin embargo, aportará la innovación de considerar
las infraestructuras –especialmente las ferroviarias– por primera vez en el planeamiento, y, sobre
todo, zonificará de acuerdo con las teorías que asume de la Carta de Atenas21.
En efecto, el Plan incorporaba el Proyecto de la Compañía de Ferrocarriles Económicos
de Valencia (red de vía estrecha), que proponía la penetración y enlace subterráneo de las líneas
de Villanueva de Castellón, Liria y Rafelbuñol. Esta actuación conllevaba la supresión de los
pasos a nivel y de algunas estaciones (las de Aragón y Liria), y desplazaba al Sur la Estación del

21 Manifiesto urbanístico redactado en agosto de 1933, durante la celebración del IV Congrés Internationaux d’Architecture

Moderne, a bordo de un barco que cubría la ruta Marsella-Atenas-Atenas. Véase SICA, Paolo, Historia del Urbanismo: el siglo XX,
Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1981.
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Norte para permitir enlazar a las Grandes Vías. También creaba –más allá del Camino de
Tránsitos– dos grandes circunvalaciones o anillos de ronda para la ciudad y los pueblos
cercanos, y urbanizaba el cauce del Turia en su tramo urbano: además de encauzarlo, lo
convertía en zona verde junto a vías de tráfico rápido en sus márgenes (la primera vez que se
contempla esta posibilidad). También dividía el territorio en distritos y proponía una tipología de
ciudad-jardín frente al ensanche vigente.
En cuanto a los accesos, se proponía el desvío de la carretera de Barcelona al Norte de
Benimaclet. La proveniente de Madrid se desviaba a la altura de Manises para entrar por una
calle confluente con la Gran Vía Fernando el Católico, la Avenida de Castilla (hoy Avenida del
Cid). Por último, la carretera de Alicante se desviaba en Silla por el Este para evitar atravesar los
pueblos del Sur de la capital.
La zonificación quedará patente con la definición de hasta quince diferentes áreas en las
futuras Ordenanzas de noviembre de 1950: Recinto Antiguo (o de Conservación HistóricoArtístico), Zona Interior (hasta la primera ronda), Ensanches Actuales, Ensanches Futuros,
Núcleos Periféricos, Huerta, Ciudad-Jardín, Tolerancia Industrial, etc. Quizás lo más llamativo
sea la alusión a diferentes Zonas Comerciales Intensivas, o la inclusión de una Zona de
Edificación Abierta, pues supuso la introducción de una tipología muy poco utilizada hasta el
momento en Valencia.
En contra de otras valoraciones negativas que lo tachan de continuista y foráneo, pienso
que hay que valorar muy positivamente estos trabajos de ordenación, máxime teniendo en
cuenta las escasez de medios de la posguerra. Es importante darse cuenta de la enorme cantidad
de trabajo realizada en un plazo de dos años escasos (más de setenta planos), y el alto grado de
dedicación de los técnicos que intervinieron.
Además de las láminas informativas de gran formato que se elaboraron con el Plan (y
que únicamente se encuentran en la tesis doctoral ya comentada), se confeccionaron unas hojas
que hasta hoy han permanecido inéditas. Efectivamente, ni siquiera se expusieron al público en
Valencia, pero supusieron el desarrollo –a una mayor escala– de la ordenación y zonificación
comarcal: la Memoria se refiere a ellas como la documentación principal del Plan, representado a
escala 1:4.000 sobre calcos de los planos topográficos que posee el Ayuntamiento de Valencia y que abarcan todo
su término municipal, desviándolo en algunos puntos.
Para completar los límites de la base catastral, y abarcar así toda la Cintura, se recurrió al
encargo de un vuelo fotográfico –complementario al ya comentado de la CETFA, y quizá
motivado por el éxito del primero–, sobre las superficies precisas para construir un fotoplano de
ella. Esta avanzada técnica facilitó mucho los trabajos de ordenación: con asombro, sus
redactores se refirieron a ella como de enorme utilidad, no sólo por la extraordinaria exactitud con que se
ha realizado, sino además por el gran valor gráfico de esta clase de planos, ya que resultan representados en ellos
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hasta la más pequeña edificación, los árboles, las acequias, los caminos, y se puede juzgar de la clase de cultivos y
hasta de la parcelación, lo que representa un enorme ahorro de trabajo.
Al igual que el resto de láminas, los planos llevan la firma de Germán Valentín-Gamazo
(Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica) y Francisco Prieto Moreno (visto bueno del Director
General de Arquitectura), y actualmente se conservan en el Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia: se trata de una colección de hojas de 1 x 1 m, numeradas según unas
coordenadas alfanuméricas (1A, 1B… hasta la 4D). Aunque la mayoría contiene una
información reconocible, la realidad es que se conservan en un estado más bien lamentable.

Fig. I-13. Fragmento de la hoja 3A de la
colección de planos-resumen del Plan de 1946,
correspondiente a Albalat del Sorells, Foyos y
Meliana.

Archivo

de

Planeamiento

del

Ayuntamiento de Valencia.

Más adelante, y aunque se representa en el Plano General a escala 1:4.000, el texto de la
Memoria hace referencia a los planos de la ordenación de los pueblos, a la misma escala pero
representados en planos individuales para salvar el inconveniente de aquellos pueblos que se quedan repartidos
en dos o tres hojas del Plano General. He conseguido acceder a todos estos planos en soporte de
papel vegetal –por supuesto, también inéditos–, que reproduzco en el Anexo.
Se trata de hojas sin firmar, puesto que se utilizaron como original a partir del cual se
hicieron las copias (no descarto que existan copias en papel, ya que algunas se citan
expresamente en algunos listados de los archivos consultados).
También he localizado el plano que sirvió de esquema tanto para realizar el fotoplano
comentado como para la preparación de estos planos de ordenación individuales: supone un
interesante precedente de los planos de ordenación comarcales que se sucederán a partir del
34

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

Plan de 1946, haciendo una delimitación de la Cintura de Valencia que llegaba –más allá del
futuro ámbito de Gran Valencia– hasta el poblado de Masamagrell.
Es importante hacer notar que inicialmente (en los planos del plan provincial) el ámbito
comarcal elegido para su representación gráfica coincide con el futuro alcance de Gran Valencia,
mientras que los planos elaborados para el Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura
muestran algo más de duda a la hora de definir los municipios afectados.

Fig. I-14. Montaje de los 20 fotoplanos de la CETFA relativos a la ciudad de Valencia, sin incluir todavía los terrenos
necesarios para la realización del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946, con los límites
municipales superpuestos. Elaboración propia sobre imágenes obtenidas de LLOPIS ALONSO, Amando, PERDIGÓN
FERNÁNDEZ, Luis, ob. cit.
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En efecto, estos planos, aun siendo posteriores, desplazan el centro de la comarca
ligeramente al Norte para incluir términos como Masamagrell (incluso la Puebla de Farnals y
Rafelbuñol parecen de alguna forma incluidos en el antes citado esquema previo al fotoplano),
dejando en consecuencia a Albal excluido del plano. No se tenía claro todavía qué poblados
habían de ordenarse, y el debate y la oportunidad política del momento acabaron afectando –
como se verá al hablar de los municipios que se incluyeron en la Gran Valencia– a los planos
elaborados.
Lo que sí que tenían en común ambas representaciones comarcales es el llamativo hecho
de la exclusión de los terrenos ordenados de la ciudad-jardín de Masías, en el término de
Moncada, que sin embargo contaban con un plano de alineaciones desde 1931. Se trataba, pues,
de un acercamiento basado exclusivamente en los núcleos urbanos de cada municipio,
ignorando por lo general el resto de la superficie del término.
Por otra parte, en la Memoria original se citan los planos de conjunto que completaban
la información gráfica: un plano de ordenación de la Capital, representando la zonificación en su conjunto a
escala 1:10.000, y otro a escala 1:25.000, para el conjunto de la cintura.
A esta última escala, y complementando los referidos en la figura I-12, he encontrado un
tercer plano, también firmado, con la única rotulación de Valencia, que incluye los pueblos de la
Cintura y los señala –al menos a los principales– con los rótulos (I), (A), (R) y (Turismo). Parece
ser, por la ausencia del trazado definitivo de la nueva Carretera de Madrid, que se trató de un
plano de preparación al Plan de 1946, bien formando parte del Plan Provincial previo, o como
enlace con el plano definitivamente aprobado. En cualquier caso, indica un primer acercamiento
teórico al hecho metropolitano, dibujando vías de comunicación futuras (incluidas varios ejes y
diagonales), directrices a seguir (cuñas, parques,…) e incluso anticipando el destino principal que
habrían de tener los poblados rotulados (industrial, industrial ligado a la vía ancha, residencial y
turístico).
Por el inmediato precedente que supone para la ordenación urbanística de Gran Valencia,
es muy interesante observar la conexión directa de este último plano –incluido también en el
Anexo– y sus consideraciones supramunicipales, con lo indicado para la Cintura de Valencia en
la Memoria del Plan:
Lo que hemos llamado “cintura de Valencia” tiene unos 500 kilómetros cuadrados de extensión y no
comprende toda la huerta, sino que llega desde Masamagrell por el Norte, hasta Catarroja por el Sur, y desde
Cuart de Poblet y Manises por el Oeste, hasta el mar.
Está definida por la zona de influencia de la Capital. Esta influencia puede concretarse en dos tipos:
por un lado la influencia industrial, cuyo órgano principal es el puerto (lugar de salida y entrada de productos), y
las comunicaciones ferroviarias, líneas de Tarragona y Barcelona por el Norte, la línea de Liria y Utiel por el
Este (sic), y la línea de Madrid por el Sur-Oeste; los ferrocarriles de vía estrecha a Burjasot y Paterna y la línea
36
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del Norte a Foyos y Masamagrell, y la línea de Torrente; pero principalmente la industria está influida por los
ferrocarriles de vía ancha. Es de observar cómo se sitúan las industrias en estos pueblos servidos por los
ferrocarriles de vía ancha.

Fig. I-15. Plano a escala 1:25.000 sobre los primeros estudios urbanos de Valencia y su Cintura, perteneciente a los
trabajos de la Comisión Superior de Ordenación de la Provincia de Valencia, firmado por Valentín-Gamazo y
Prieto Moreno. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

37

juan ramón selva royo

Hay otra influencia importante, que es la que hemos llamado residencial, es decir, aquellos pueblos que
son lugar de residencia de muchas gentes que van a trabajar diariamente a la Capital o a la zona industrial del
puerto y que también sirven en el verano como lugares de residencia veraniega. Esta influencia define dos zonas
muy concretas, que son las de los pueblos de Burjasot, Godella, Paterna y Benimamet, que se extiende hacia
Rocafort por el Noroeste, y Torrente al Suroeste, con la circunstancia de que ambas están en el borde de la huerta
sobre las colinas de secano que la limitan; a ello deben su cualidad de buena residencia pues al estar elevadas
sobre la huerta, disfrutan de mejor clima, tienen menos humedad, gozan de aire más fresco, y no tienen mosquitos
en verano.
Se definen ya unos grupos o rosarios de pueblos, a los que hemos llamado ejes, que son: el eje Norte, de
tipo industrial; el eje Oeste, también de tipo industrial, con Cuart de Poblet y Manises; y el eje Sur, que
comprende Alfafar, Benetúser, Masanasa, y Catarroja, y que se extiende por Paiporta a Torrente. Después, los
dos ejes residenciales de Noroeste y Sureste (sic), con Burjasot y Torrente, y otro eje hacia el Este, que podemos
llamar industrial-residencial, que es el de la parte de la Avenida del Grao a Valencia, la zona industrial
adyacente y la zona residencial de los poblados del Grao y la Malvarrosa, zonas de veraneo y de playa. Puede
observarse, pues, una estructura muy definida dentro de este conjunto con marcada especialización de funciones de
cada uno de los pueblos o grupos de ellos, constituyendo una unidad orgánica con vida muy compleja. Ha sido
criterio muy importante a tener en cuenta en el estudio de todos los aspectos del Plan, el acentuar esta
especialización y la división de funciones de cada pueblo, descentralizando las actividades, cosa que es
relativamente fácil hacer, complementando la magnífica red actual de transportes ferroviarios, haciendo la
electrificación de aquellos de vía estrecha que no lo están, y creando una red de transporte de vías por carretera con
fáciles accesos al puerto de Valencia22.
De momento, junto con la constatación del alcance de la Cintura (Masamagrell sería
excluido más tarde de la Gran Valencia), es suficiente por ahora con tomar nota de algunos de los
conceptos que aquí se señalaban –zonas de influencia, ejes, unidad orgánica–, pues más adelante
estarán bastante presentes en la ordenación urbanística metropolitana. La asignación de un
carácter específico (industrial, residencial…) para cada pueblo influirá fuertemente en los
desarrollos parciales del Plan, muchos de ellos redactados por la Oficina Técnica de Gran
Valencia, en consonancia con la doctrina oficial de la Dirección General de Arquitectura.
Además, es interesante observar cómo –bajo la influencia de Bidagor– se asumían los
conceptos provenientes del urbanismo alemán de comienzos de siglo, sobre todo los
relacionados con el destino de las zonas verdes como elementos separadores de las zonas
urbanas. La ya referida cuña verde, más propia de autores como Pedersen y Wolf23, servía aquí
para preservar la fértil huerta valenciana en una variante agrícola del anillo verde perimetral
madrileño.
22 Véase VALENTÍN-GAMAZO GARCÍA-NOBLEJAS, Germán, Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura. Memoria. 1946.

Archivo de Urbanismo del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.
23 Véase WOLF, Paul, Städtebau. Das Formproblem der Stadt in Vergangenheit und Zukunft. Ed. Klinkhardt & Biermann. Lepizig, 1919.

En él se contempla un crecimiento urbano por unidades celulares aisladas entre sí por fajas verdes.
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El Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura, finalmente, fue aprobado por el
Gobierno el 27 de julio de 1946, y declarado preceptivo el 18 de diciembre de 1946 mediante la
ley específica de Bases para la Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca. Se creaba además
con esta ley la Corporación Administrativa del Gran Valencia, asignándole la misión de órgano gestor
del Plan, en espera de la futura aprobación del texto articulado que fijara sus características
definitivas.
Había nacido la Gran Valencia.
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II.

Las otras Corporaciones

Antes de abordar el origen de esta Corporación Administrativa, merece la pena dedicar
un poco de tiempo a analizar sus entidades paralelas en las ciudades de Madrid, Bilbao y
Barcelona.
El Plan General de Ordenación de Madrid, aprobado definitivamente por Ley de 1 de
marzo de 1946, fue el primero de los documentos urbanísticos normativos que se redactaron
para una ciudad española de gran tamaño tras la Guerra Civil. Había nacido promovido por la
Junta de Reconstrucción, y su experiencia –tanto en lo referente a la ordenación como a su
Reglamento de 1947– sirvió de base para aplicar los conceptos del nuevo urbanismo nacional a
los casos particulares de Bilbao y Valencia. Sobre todo será muy determinante la traslación de las
características documentales del planeamiento parcial, anticipándose así a la estructuración que
unos años más tarde fijará la primera Ley del Suelo para todo el país.

Fig. II-1. Plan general de urbanización de Madrid, elaborado en 1941 a partir de propuestas anteriores, bajo la
supervisión del Jefe de la Sección de Urbanismo, Pedro Bidagor Lasarte, y finalmente aprobado en 1946.

41

juan ramón selva royo

En 1941, la Oficina Técnica que había de redactar el Plan General de Madrid ya estaba
dirigida por Pedro Bidagor24, y contaba entre sus colaboradores –según Carlos Sambricio25– a
arquitectos como Luis Moya Blanco, De Miguel, Alemany, Tamés, Pérez Mínguez y Magdalena,
además de los ingenieros Jesús Iribas de Miguel y Adelardo Martínez de la Madrid. A ellos hay
que atribuir este primer plan general de urbanización, que se enmarcaría más tarde en la Ley de
Bases del 25 de noviembre de 1944 en busca de la formación de un Gran Madrid.
Siguiendo un orden cronológico, en octubre de 1943 se daba por concluido el dibujo del
Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao, llevado a cabo por la Sección de Urbanismo
de la Dirección General de Arquitectura, y en la que había intervenido directamente el bilbaíno
Manuel Muñoz Monasterio (a la sazón, arquitecto municipal de Guecho). Dos años más tarde
sería publicado en el nº 90 de la Revista Nacional de Arquitectura (septiembre de 1945), y en
1946 vería la luz la Corporación Administrativa Gran Bilbao.

Fig. II-2. Pedro Bidagor fue Jefe de la Sección de Urbanismo de la Dirección
General de Arquitectura del Ministerio de la Gobernación entre 1939 y 1949,
período en el que coordina los planes de urbanización de Madrid, Bilbao, Sevilla
y Valencia.

El Consejo General de este nuevo ente quedó constituido el 11 de mayo de 1946, y la
Comisión Ejecutiva el 6 de julio siguiente, mientras que la Oficina Técnica se creó en 1947,
integrada solamente por un arquitecto, un ayudante de Obras Públicas, dos delineantes y un
topógrafo26. A partir de ahora, será interesante notar cómo, con muy pocos meses de diferencia,
Gran Valencia copiará todos los movimientos de su corporación hermana, aprovechándose de su
experiencia para mejorar la eficacia de su tutela urbanística.
De hecho, es posible advertir cómo se generaron idénticas reacciones ante el nacimiento
de esta novedosa figura: la oposición de los alcaldes de los pueblos más populosos, que no veían
contraprestaciones de poder a cambio de sus aportaciones económicas forzosas; el recelo de la
24 Pedro Bidagor Lasarte (San Sebastián 1906, Madrid 1996), recibió el título de arquitecto por la Escuela de Madrid en 1931. A

partir del final de la Guerra Civil, y hasta su relevo en 1969, ocupó los cargos más altos del urbanismo oficial en España: Jefe de la
Sección de Urbanismo entre 1939 y 1949, Jefe Nacional de Urbanismo hasta 1957, en que es nombrado Director General de
Urbanismo (dentro ya del nuevo Ministerio de la Vivienda). Entre 1972 y 1976, fue presidente del Consejo Superior de dicho
ministerio.
25 SAMBRICIO RIVERA DE ECHEGARAY, Carlos, Madrid, Vivienda y Urbanismo, 1900-1960: de la ‘normalización de lo vernáculo’ al

Plan Regional. Ed. Akal. Madrid, 2004.
26 Véase al respecto el completo trabajo SANTAS TORRES, Asier, Urbanismo y vivienda en Bilbao. Veinte años de posguerra. Ed.

Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, Delegación de Vizcaya. Bilbao, junio de 2007.
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Diputación Provincial, que veía limitadas sus atribuciones al concentrarse la operatividad en los
ámbitos local y estatal (para el ideario falangista sobraba una tercera vía provincial); e incluso la
decepción de las capitales al ver cómo el Estado no estaba dispuesto a financiar –como sí lo
haría en Madrid y Barcelona– la ingente urbanización necesaria (todo dependía de las frágiles
haciendas locales, con lo que su autonomía quedaba en entredicho).
Como ha señalado Santas, el Plan de Bilbao 1943 y la consiguiente creación de su
Corporación Administrativa tres años más tarde (en medio de un fuerte debate político sobre su
composición interna) pretendió intervenir a dos escalas: la estatal y la comarcal. Era la respuesta de Bidagor
a las necesidades de reordenación de un Estado que padecía una grave crisis económica y necesitaba conocer
científicamente (con datos concretos) el rendimiento de sus centros de producción, piezas estratégicas de la riqueza
moderna. Pero por otra parte estaba presente el paternalismo de un Movimiento Falangista que había asumido
directamente la solución de las viviendas para las clases más necesitadas. Al igual que sucederá con
Valencia, el Plan Comarcal ofrecía la estrategia de preservar grandes superficies en lugares privilegiados para
sustraerlas a tiempo del aumento de los precios de los terrenos.

Fig. II-3. Plan General de Ordenación Comarcal de Bilbao, firmado el 15 de octubre de 1943 (una de las rúbricas
corresponde al Ayuntamiento de Bilbao, y la otra a la DGA).

Gran Bilbao fue realmente la entidad administrativa pionera en la coordinación
metropolitana (19 municipios caían bajo su autoridad), más como fruto de un requerimiento
municipal que de una reflexiva estrategia nacional. En efecto, en la Base 1ª de la ley de 1 de
marzo de 1946 por la que se creaba esta Corporación, se decía expresamente que el Plan de
Ordenación había sido confeccionado a iniciativa del Ayuntamiento de dicha Villa, aunque la presencia
estatal seguía siendo muy fuerte a través de la presidencia del Gobernador Civil. Al observar que
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con esta figura para el impulso del Plan se satisfacían las aspiraciones de la capital vizcaína (pues
toda la ordenación comarcal giraba en torno a los intereses urbanizadores de Bilbao), se pensó
en aplicar la misma fórmula a la otra capital que demandaba circunstancialmente la atención:
Valencia.
Sí es cierto que, desde una perspectiva política, era necesario ordenar las principales
ciudades del país para establecer la malla del Plan Nacional de Urbanismo. Pero el orden con
que éste se acometió parecía confeccionarse más bien sobre la marcha, sirviendo cada estrategia
de experiencia para la siguiente. Tras Bilbao le llegó el turno a la capital del Turia, otra ciudad
portuaria con un claro ámbito metropolitano, fricciones municipales y población mucho más
numerosa, donde se iba a intentar ahora explotar toda la capacidad que la corporación
administrativa podía dar de sí. Y, a juzgar por la cantidad de proyectos parciales que se
desarrollaron, hay que concluir que efectivamente fue así.
Se ha visto cómo el Plan de Ordenación de Valencia, elaborado por una oficina técnica
ajena al consistorio, se había presentado al público el 14 de marzo de 1946 en Madrid (si bien
los planos permanecieron en Valencia). Sin embargo, su aprobación por parte del Gobierno el
27 de julio de ese año, y sobre todo la publicación en el Boletín de las Cortes Españolas del
Proyecto de Ley que habría de hacerlo efectivo –creando la entidad Gran Valencia–, supusieron
en un primer momento un agravio comparativo para la ciudad de Valencia.
En efecto, el 8 de noviembre de 1946 se convocó una sesión con carácter urgente27 en
la que el Ayuntamiento analizó un informe de la Comisión Permanente (firmado por el
Secretario, Luis Larrea) sobre la inminente ley y sus repercusiones en las atribuciones
urbanísticas municipales. En él se daba cuenta del carácter preceptivo –para todos los
ayuntamientos– del Plan realizado, que sólo podía ser modificado por acuerdo del Gobierno a
propuesta de la Comisión Superior del Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia.
Se apuntaba que la creación de la Corporación Administrativa Gran Valencia suponía
privar al Ayuntamiento de la Capital en su mayor parte del conocimiento de los asuntos y materias de este orden
urbanístico, que a la sazón son de su privativa competencia. Se reforzaba este argumento aludiendo a la
Ley municipal vigente y al Reglamento de 14 de julio de 1924. No le faltaba razón al
Ayuntamiento valenciano, puesto que en las Bases aprobadas para Madrid se confería a su
corporación local la ejecución del Plan de Ordenación Urbana, y en su defecto, a la Comisaría
General de la Comisión de Urbanismo. La capital madrileña, a diferencia de la valenciana, no
quedaba despojada de su competencia municipal, siempre y cuando pudiera hacerle frente.
Un segundo punto de fricción lo constituía la fórmula prevista para la anexión de
municipios (tema candente todavía en el consistorio valenciano). Mientras que en el caso de
Valencia, la anexión exigía –previo informe y propuesta favorable del Consejo General de Gran

27 Sesión Extraordinaria con carácter urgente del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 8 de noviembre de 1946. Libro de

Actas de 1946.
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Valencia– someterse a la aprobación del Consejo de Ministros, para el Ayuntamiento de Madrid
bastaba ser formulada para pasar a ser resuelta posteriormente por el Gobierno.
También en la forma y composición propuestas en las Bases para la entidad Gran
Valencia existían graves diferencias con su homóloga vizcaína. Así, mientras que para Bilbao se
fijaba en cuatro el número de concejalías para representación del Ayuntamiento ante el Consejo
General, a Valencia –con el doble de habitantes y problemas a tratar– se le asignaban sólo dos. No
le gustaron nada tampoco al consistorio las reducidas atribuciones conferidas a la Comisión
Ejecutiva (que sí que presidía el Alcalde) comparadas con las que se le asignaban al Consejo
General28.
Por último, y según el consistorio, la planificación económico-financiera quedaba
reducida a una aportación forzosa del Ayuntamiento de Valencia para nutrir los presupuestos que apruebe el
Consejo General, ajeno a la Corporación valenciana, y a las operaciones o valores públicos que cree dicho Consejo
para el pago de expropiaciones, etc., únicamente con el dinero de los fondos del Ayuntamiento de Valencia. Sin
embargo, en el caso del Gran Madrid, el Estado se comprometía durante veinte años a realizar
una subvención mínima anual de 25 millones de pesetas, contribuyendo además a través del
Ministerio de Obras Públicas a financiar las obras de carácter sanitario que emprendiese el
Ayuntamiento de Madrid. La indignación alcanzó aquí su nivel más elevado.
De todo ello se deduce una inicial falta de colaboración tanto técnica como
administrativa que no gustó nada en Valencia. Ya se ha dicho que el único técnico municipal
interviniente en la redacción del Plan había sido el ingeniero Vicente Pichó (Víctor Bueso y
Mauro Lleó no estaban integrados en el ayuntamiento), y reducida su función quizá a meras
tareas de información y asesoramiento. Ahora, al redactar el Proyecto de Ley que habría de
sancionar el Plan, la falta de tacto del Gobierno para con la tercera ciudad del país se manifestó
comparativamente hiriente.
En cualquier caso, parece ser que la movilización del Ayuntamiento surtió efecto. En esa
misma Sesión extraordinaria se acordó que –a través del Alcalde y los Procuradores en Cortes
valencianos– se formulara una enmienda a la Ponencia que tramitaba la Ley, nombrando además
una comisión interna que siguiera el curso de la misma. Finalmente, el texto de la Ley de 18 de
diciembre de 1946 recogió sólo algunas de las reclamaciones del consistorio: se le permitía a los
ayuntamientos interesados poder tramitar la modificación del Plan, pudiendo además sumar
cuatro vocalías a los concejales de la capital, pero no se modificó el régimen presupuestario,
quizá el punto más trascendental de todas las reclamaciones.
28 En un principio, la Base 5ª incluida en el Proyecto de Ley estaba redactada de la siguiente forma: “Competencia. El Consejo

General tendrá a su cargo: a) Aprobación de Reglamentos y Ordenanzas Generales; b) Formación y aprobación de Presupuestos
(…); c) Modificación del Plan General y aprobación de proyectos parciales para su ejecución; d) Autorizar el establecimiento y
explotación de servicios e transporte colectivos; e) Los acuerdos sobre pago aplazado y en valores de las expropiaciones que sean
necesarias; f) Los acuerdos sobre reparcelación obligatoria a que se refiere la Base 11ª; g) Todas aquellas funciones que se hallen
previstas en otras Bases de la presente Ley. El Reglamento General de Organización y funcionamiento y las modificaciones del Plan
General de Urbanización deberán ser aprobados por el Gobierno. Los presupuestos, operaciones de crédito y cuentas deberán
someterse a conocimiento y superior aprobación del Ministerio de Hacienda”.
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Barcelona fue también abordada inicialmente –de igual modo que Valencia– desde el
punto de vista del planeamiento provincial: el 7 de junio de 1945 se firmó el Decreto por el que
se constituía la Comisión Superior de Ordenación Provincial. Como su predecesora valenciana,
quedó bajo la presidencia del Gobernador civil, reuniendo además a las autoridades provinciales
de los diversos ministerios.

Fig. II-4. A la izquierda, esquema del Plan Provincial de Barcelona en el que se dibujan las directrices para la
descongestión de futuros inmigrantes. A la derecha, plano de zonificación del Plan de Ordenación de Barcelona y
su zona de influencia, redactado en 1953, según se recoge en la publicación de Terán.

Siempre con el asesoramiento de un delegado de la Dirección General de Arquitectura
especialista en urbanismo, se llegó a realizar –caso excepcional– un Plan Provincial completo
(aunque se aprobó muchos años después). A la hora de abordar por parte de la Comisión el Plan
Comarcal de Barcelona, el Ayuntamiento mostró su abierto rechazo, pues no se le permitía
participar de manera directa: el Reglamento de la Comisión (Decreto de 5 de diciembre de 1947)
fue redactado finalmente de tal forma que se facultaba al consistorio para dicho estudio.
Ya no se buscó aquí la fórmula de la Corporación Administrativa, no habría una Gran
Barcelona. Unos pocos meses habían bastado para constatar lo maniatados que se encontraban
los presidentes de las Comisiones Ejecutivas de Bilbao y Valencia, o más bien, la gran carencia
de medios que éstos padecían en su impulso urbanístico. Además, sus órganos rectores estaban
sobrecargados de autoridades en un afán de representatividad que, sin embargo, los volvía
ingobernables.
Aunque se mantuvo un órgano rector con una composición parecida a la del Consejo
General de Gran Valencia, en Barcelona se instituyó además –en un intento por superar el
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modelo valenciano y dotar al Plan de más efectividad– la Gerencia del Plan Comarcal, que
velaba por la gestión urbanística: de este modo, y sin el fuerte peso ejecutivo del alcalde de la
capital, podía abordarse la ordenación metropolitana de manera coordinada. Finalmente, la Ley
de Ordenación Urbana de Barcelona, de 3 de diciembre de 1953, aprobó definitivamente el Plan
Comarcal de la segunda urbe española (con bastantes años de retraso, eso sí, con respecto a
Valencia), encomendando su desarrollo a la Comisión de Urbanismo de Barcelona.
De todas formas, la característica fundamental que lo diferenciaba del caso de Gran
Valencia (y que evidenciaba el distinto rasero con que se trató a ambas ciudades), fue la
asignación a esta Gerencia –de manera similar a como sucedía con la Comisaría General para la
Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores– de la subvención estatal de 25 millones de
pesetas anuales por veinte años29. Para completar la comparación, hay que apuntar que el
presupuesto con que contó Gran Valencia en 1948 fue de 503.500 pesetas, una cantidad ridícula
al lado de las subvenciones para las dos grandes ciudades españolas.
El caso de Valencia, pues, difería del resto de las grandes capitales en un punto
fundamental: las atribuciones de la Oficina Técnica metropolitana habrían de coordinarse –tanto
en lo político como en lo financiero– con las del Ayuntamiento de la Capital. No fue así
exactamente lo que había pasado en Bilbao, donde el peso de la planificación comarcal recayó
en los técnicos municipales de la Villa, ni mucho menos lo que se previó para Barcelona, donde
un órgano independiente recibió plenas facultades –sobre todo económicas– para la realización
del Plan Comarcal.
Quizá sea interesante hacer notar aquí lo referido por el Alcalde de Valencia Juan
Antonio Gómez Trénor, al frente del ayuntamiento durante el período de realización del Plan de
Ordenación de 1946. En repetidas ocasiones él mismo se atribuyó la iniciativa de la creación de
la Corporación Administrativa Gran Valencia –en paralelo, pues, con el requerimiento de Joaquín
Zuazagoitia con respecto al Gran Bilbao– pero con el sobreañadido propósito de sanear la
corrupción interna que imperaba en el urbanismo de la capital (para romper la mafia de las
recalificaciones vinculadas a la obtención de encargos profesionales, en la que, al parecer, gran
parte de los funcionarios estaba implicada).
Así se entiende la limitada autonomía que se le confirió a los técnicos municipales
valencianos, a medio camino entre el modelo bilbaíno y el barcelonés. Pero también se aclara el
origen del enfrentamiento Ayuntamiento-Corporación que, de una manera más o menos
solapada según la época, presidirá las relaciones entre ambas entidades durante los casi cuarenta
años de vigencia del ente metropolitano. Por otro lado, se subraya la iniciativa municipal en el
nacimiento del Gran Bilbao y de la Gran Valencia, restándole protagonismo a Pedro Bidagor,
quien de todas formas asumió como propio, una vez planteadas, el diseño de ambas entidades
urbanísticas.

29 Véase BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Situación general…”, ob. cit.
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El conde de Trénor –título nobiliario que ostentaba el Alcalde– todavía tuvo tiempo de
enfrentarse con el entonces Ministro de la Gobernación, Blas Pérez González (de quien
dependía la Dirección General de Arquitectura), defendiendo la independencia técnica del
redactor del Plan de Ordenación 30 . Aunque más adelante haré mención expresa de este
episodio, sirva por lo menos para justificar el deterioro de la posición política de Juan Antonio
Gómez Trénor que, sumado a las reticencias internas que despertó dentro de la propia
corporación, desembocó en su renuncia a la alcaldía a los pocos meses de constituirse la
Corporación Administrativa Gran Valencia.
Tras esta visión de conjunto, se puede apuntar de manera simplificada que la Gran
Valencia aprendió de los errores del Gran Bilbao, y sirvió de experimento para la ordenación
comarcal de Barcelona (y siempre a remolque de las experiencias urbanísticas de la capital). En
el fondo, el Estado sólo podía permitirse una implicación fuerte con las principales urbes
españolas –Madrid y Barcelona–, para las que reservó financiación y con las que se volcó
técnicamente. Las ciudades del Nervión y el Turia hubieron de contentarse con el altisonante
título de Grandes, que no hacía otra cosa que enmascarar un compromiso menor.
Aun así, en las páginas que siguen se pondrá de manifiesto el abundante trabajo de
ordenación que llevó a cabo la Oficina Técnica de Gran Valencia con sus exiguos medios.

30 No es más que uno de los muchos casos de injerencia política o personal que tuvo que sufrir el urbanismo de la época, donde –

antes de la creación de la Ley del Suelo de 1956– el valor del terreno estaba sometido a la lotería del planeamiento, cuando no a
la picaresca (o corrupción) de los responsables de la calificación urbanística.
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III.

Creación de Gran Valencia

El Decreto de 14 de octubre de 1949, que aprobó definitivamente el texto articulado de
la Ley de Bases, definió la personalidad, fines y régimen económico de la entidad Gran Valencia.
En él se recogía como finalidad de la misma la realización de la ordenación urbana de Valencia y
su comarca conforme al Plan General de 1946, comprendiendo dicha ordenación los términos
municipales de la Capital y pueblos de la cintura (un total de treinta términos)31:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Alacuás
Albalat dels Sorells
Alboraya
Aldaya
Alfafar
Alfara del Patriarca
Almácera
Benetúser
Bonrepós y Mirambell
Burjasot
Catarroja
Cuart de Poblet
Chirivella
Foyos
Godella
Lugar Nuevo de la Corona
Manises
Masanasa
Meliana
Mislata
Moncada
Paiporta
Paterna
Picaña
Rocafort
Sedaví
Tabernes Blanques
Torrente
Vinalesa
+
Valencia

Fig. III-1. Esquema de localización metropolitana y extensión
de los términos municipales de Gran Valencia, con el
toponímico oficial vigente en la actualidad.

31 Este Decreto entró en vigor al ser publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de noviembre del mismo año, 1949. Los nombres

empleados para designar a los términos municipales serán, a lo largo del texto, los oficiales en el momento histórico del que se esté
hablando. Actualmente, muchos de ellos no coinciden, por haberse adoptado como oficial el toponímico valenciano.
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Una mirada atenta al mapa provincial, en busca de los criterios geográficos o territoriales
que motivaron la inclusión de estos municipios y no otros, parece apuntar a la elección del radio
de 10 km para la circunferencia que habría de englobar a los núcleos urbanos que entrarían a
formar parte de Gran Valencia (aunque la mayor parte de su término municipal quedara fuera)32.

Fig. III-2. Montaje gráfico representativo del ámbito de constitución de Gran Valencia, con sombreado en gris de
los términos municipales incluidos en ella. Elaboración propia, sobre las hojas 696 y 722 del Mapa Topográfico
Nacional de España, editadas en 1943 y 1944 respectivamente, por la Dirección General del Instituto Geográfico y
Catastral.

Esta forma de delimitar el territorio –algo simple, ciertamente– respondía al modo
contemporáneo de plantear el ámbito de influencia urbana en comarcas sin grandes
discontinuidades geográficas. Así se planteaba, por ejemplo, a base de sucesivos círculos
concéntricos con una diferencia de radio de un kilómetro, en el Esquema de la Región incluido en
el Proyecto de Urbanización de Valencia, realizado por la Cátedra de Urbanología de la Escuela
32 Nótese, sin embargo, la ausencia en el listado de Albal, en el extremo Sur, cuyo núcleo urbano cae dentro del círculo

delimitador con toda claridad.
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Superior de Arquitectura de Barcelona (véase el Anexo). Fechado en el curso 1942-43, no deja
de pasar desapercibida su incorporación al archivo documental de Gran Valencia, evidenciando la
relevancia que pudo tener a la hora de la delimitación del ente administrativo. Se trata, además,
de uno de los primeros planos de propuesta de estructuración metropolitana de Valencia que se
conservan.
Un planteamiento similar se venía utilizando desde hacía décadas en otras ciudades
europeas. Así había ocurrido con el Plan redactado por el arquitecto finlandés Gottlieb Eliel
Saarinen para el Gran Helsinki durante los años 1917-18, en cuyo plano regional se dibujaron
hasta siete anillos concéntricos con una diferencia radial de 1 km33. Pocos años después, en
Alemania, el urbanista Martin Mächler había propuesto aplicar al área metropolitana de la capital
alemana (Gross-Berlin), creada por el Parlamento de Prusia en abril de 1920, el criterio de
establecer una distancia máxima de 10 kilómetros con respecto al centro para un plan territorial
que tenía por misión crear barrios residenciales en corona en torno a Berlín.
El caso particular de la Gran Valencia vendría a confirmar, además, la teoría geográfica de
los lugares centrales, propugnada por Walter Christaller en 193334, puesto que para la delimitación
del ámbito de influencia comarcal se consideró a la ciudad de Valencia como un válido centro
de servicios o lugar central. Es decir, al adoptar la geometría circular para determinar el área de
influencia de la capital levantina, se consideraba a la plana de Valencia como un espacio
isótropo, en el que las distancias máximas de la periferia al centro donde se prestaban los
servicios urbanos podían considerarse asumibles a la hora de establecer un cierto control.
Esos diez kilómetros que el Gran Berlín había determinado como límite para constituir
una red habitacional manejable, se aplicaron estrictamente en la huerta valenciana, con la fortuna
de incluir en este caso a los principales núcleos urbanos de la comarca existentes, con la
excepción de los ubicados al Norte (recuérdese la duda mantenida hasta el último momento de
incluir a Masamagrell en la Corporación Administrativa).
Sin embargo, Albal, municipio situado al Sur del término de Catarroja, quedó fuera de la
Gran Valencia –a pesar de figurar en el borrador inicial– por motivos políticos antes que
técnicos, debido a la irregular intervención del entonces Gobernador Civil, Ramón Laporta
Girón35. En efecto, tal y como se refleja en uno de los Esquemas de Ordenación de los poblados de
la Cintura incluidos como documentación en el Plan General de Ordenación de Valencia de
1946, este municipio se integraba en el conjunto urbano de Catarroja-Masanasa-Albal,
habiéndose realizado incluso un trabajo de ordenación previo por parte del equipo de ValentínGamazo.

33 Véase SICA, Paolo, Historia del Urbanismo: el siglo XX, Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1981, p. 369.
34 CHRISTALLER, Walter, Die Zentralen Orte in Süddedeutchslnad, Gustav Fischer Verlag. 1933.
35 Así me lo comunicó de palabra Antonio García Heredia, Arquitecto Jefe de Gran Valencia desde mayo de 1978 hasta su

disolución. Por lo visto, algún interés particular, relacionado con bienes inmobiliarios, motivó la exclusión definitiva del término de
Albal.
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Por otro lado, esta serie de planos –que sólo se ha conservado en un soporte de papel
vegetal, a partir del cual se supone que se elaborarían las copias en papel (que eran las que
recibían la firma)– permite realizar un recorrido por los poblados que habían de ordenarse junto
con el de la capital. Así, se pueden referir, tal y como aparecen en cada una de las hojas, los
siguientes conjuntos estudiados: Paterna, Rocafort, Masarrotjos, Vinalesa-Foyos, CarpesaBonrepós-Mirambel, Moncada, Alfara del Patriarca, Tabernes Blanques, Almácera-Alboraya,
Albalat-Meliana, Manises-Cuart de Poblet, Aldaya-Alacuás, Torrente, Picaña, Paiporta,
Benetúser-Alfafar-Lugar Nuevo-Sedaví y Catarroja-Masanasa-Albal (la documentación gráfica
completa se incluye en el Anexo).
No se encuentran, sin embargo, los poblados de Chirivella y Mislata, que hay que
suponer vinculados al estudio de la capital debido a su dibujo en la base catastral disponible
(como se puede apreciar en la figura VI-3, de la que se hablará más adelante), ni el de Burjasot y
Godella, quizá extraviados36.

Fig. III-3. Esquema de Ordenación de CatarrojaMasanasa-Albal, realizado por el equipo de
Germán Valentín-Gamazo como parte de la
documentación del Plan de 1946. Archivo Histórico
de la Generalitat Valenciana, Sección Gran
Valencia.

Esta relación supone el antecedente más inmediato de la delimitación geográfica de la
Gran Valencia, basada a su vez en un plano de estudio previo en el que se indicaba el territorio
abarcado por la base catastral. En ese plano, que señalaba unos recuadros para representar los
poblados de la Cintura, una línea quebrada indicaba además la zona necesitada de información
para la elaboración del Plan. Por todas estas indicaciones, parece remitir a la elaboración del
segundo fotoplano encargado a la CETFA, precursor por tanto de la delimitación de la
Corporación Administrativa.
36 Es cierto que se grafiaban en la base catastral, pero también ocurría lo mismo con Alboraya y Tabernes Blanques, que sí que

habían merecido una atención particular en su respectivo Esquema de Ordenación.
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Fig. III-4. Detalle de un plano comarcal supuestamente elaborado como parte de los trabajos previos al Plan de
Ordenación de Valencia y su Cintura, y que habría de datarse en torno a 1944. Archivo Histórico de la Generalitat
Valenciana, Sección Gran Valencia.

Volviendo al citado Decreto, en él se señalaba el Plan de Ordenación de Valencia y su
Cintura como obligatorio para todos los municipios afectados. También se les recordaba la
obligatoriedad de someterse a la ordenación urbana que la Corporación estableciese como
desarrollo del mismo, recogiendo el escalonamiento (plan general de ordenación - plan parcial proyecto de urbanización) que se había utilizado ya en el Plan de Madrid.
El Plan sólo podía alterarse –en los proyectos parciales que lo desarrollasen– por
acuerdo del Consejo de Ministros, a petición de los ayuntamientos interesados tramitada
mediante el Consejo General de la Gran Valencia, o a propuesta de éste. Para todas estas
funciones, se le otorgaba a la Corporación la capacidad jurídica para el cumplimiento de sus
fines. Su estructura quedaba distribuida, pues, en tres órganos:
-

el Consejo General,
la Comisión Ejecutiva, y

-

la Oficina Técnica.
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El Consejo General tenía como Presidente al Gobernador Civil de la provincia, por
Vicepresidentes primero y segundo al Alcalde de Valencia y al Presidente de la Diputación
respectivamente y, por vocales, a toda una pléyade de personalidades técnicas y políticas del
ámbito local.
En concreto, las vocalías quedaban reservadas para el Gobernador militar, el Delegado
de Hacienda, los ingenieros jefes de Obras Públicas, Industria y Obras del Puerto, el ingeniero
representante de la Junta de Enlaces Ferroviarios, el ingeniero jefe del Servicio Agronómico
provincial, el jefe provincial de Sanidad, el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana, un
representante de la Dirección General de Arquitectura, un representante de la Dirección
General de Regiones Devastadas, el decano del Colegio de Arquitectos de Valencia, un
arquitecto municipal designado por la Alcaldía de Valencia, cuatro concejales del Ayuntamiento
de Valencia, los alcaldes de Burjasot, Torrente, Manises y Catarroja, y un alcalde representante
de los ayuntamientos no anexionados comprendidos en el Plan (designado por el Gobernador Civil), un
técnico jurídico y otro financiero especializado en cuestiones municipales (designados por el
propio Consejo, después de constituido).
La Comisión Ejecutiva estaba integrada por los elementos siguientes del Consejo
General: Presidente, el Alcalde de Valencia; vocales, el ingeniero jefe de Obras Públicas y el
ingeniero director de las Obras del Puerto, el representante delegado de la Dirección General de
Arquitectura, el decano del Colegio de Arquitectos de Valencia, el Arquitecto Municipal, un
concejal del Ayuntamiento de Valencia y el representante de los ayuntamientos no anexionados.
Además, esta Comisión era la encargada de proponer al Consejo General al que había de ejercer
las funciones de Secretario (tanto para el Consejo como para la Comisión).
Como se ve, no es de extrañar que Pedro Bidagor, al hacer memoria del urbanismo
desarrollado en España tras la Guerra Civil, señalara como caso excepcional esta figura
administrativa (junto con la del Gran Bilbao), en la que se pensó que fueran los propios alcaldes
de las capitales los motores de la empresa urbanística, aunando en sus cargos la doble función de
regidor municipal y de presidente ejecutivo de la comarca37.
En este caso, la capacidad ejecutiva recayó en un primer momento en Juan Antonio
Gómez Trénor, conde de Trénor, Alcalde de Valencia en el momento de aprobarse la Ley del
Plan de Ordenación, aunque pronto renunciaría a su cargo –a comienzos de octubre de 1947–,
oficialmente por motivos de salud. Le sustituyó en la alcaldía José Manglano Selva, siempre bajo la
presidencia, eso sí, del Gobernador Civil, Ramón Laporta Girón (si bien éste también fue
sustituido en seguida, en enero de 1950, por Diego Salas Pombo).

37 Se puede consultar BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Situación general del urbanismo en España”, Revista de Derecho Urbanístico, nº

4. Madrid, Julio-Agosto-Septiembre 1967.
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La organización de la Oficina Técnica, por último, quedaba pendiente de las decisiones
del Consejo General, que podía también remitirse a las disposiciones que dictara el reglamento
de la ley. Además, el artículo 9º de la Ley explicitaba que el Ayuntamiento de Valencia podrá crear a
su cargo una Oficina Técnica Especial para el estudio, propuesta y ejecución en su caso de los proyectos parciales
que realice para el desarrollo del Plan General, con lo que se reservaba una cierta capacidad de acción e
independencia técnica urbanística al consistorio de la capital.

Fig. III-5. Titular del diario Las Provincias del miércoles 30 de noviembre de 1949, informando de la publicación en el
BOE del decreto que aprobaba la Corporación Gran Valencia.

Entre otras atribuciones, se le concedía al Consejo General la facultad de aprobar
reglamentos y ordenanzas generales, y, sobre todo, la de expropiar los bienes inmuebles,
asignándole los derechos que estimase necesarios para el desarrollo, tanto del Plan general de
ordenación como de los parciales debidamente aprobados. Esta será sin duda la principal
herramienta –reforzando su carácter administrativo, más que técnico– de la que dispondrá Gran
Valencia para el impulso urbanístico de la comarca.
La constitución oficial de la Corporación Administrativa, sin embargo, tal y como se
refleja en la primera sesión registrada en el Libro de Actas de Gran Valencia, había tenido lugar
dos años antes, el 10 de febrero de 1947, en el Palacio de la Generalidad, de la Diputación Provincial,
bajo la Presidencia del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación38.

38 Acta nº 1, de 10 de febrero de 1947, del Consejo General de Gran Valencia.
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Tras haberse leído la Ley de referencia, de 18 de diciembre de 1946, tomaron posesión
de sus cargos la totalidad de los miembros del Consejo General y la Comisión Ejecutiva (el
Alcalde de Valencia no estaba presente, habiendo delegado en su puesto en Eugenio Mata,
Teniente Alcalde del Ayuntamiento y Decano del Colegio de Abogados)39. Pero para que este
nuevo organismo pudiera empezar a funcionar fue preciso proceder al nombramiento de los
cargos de Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica, Arquitecto 2º Jefe y Secretario.
Desde un primer momento quedó claro que el Gobernador Civil, que era el Presidente
del Consejo General, estaba llamado de hecho a relanzar la iniciativa de este nuevo ente. No es
de extrañar si se tiene en cuenta el peso que en la vida política del primer franquismo tuvo esta
figura, muy por encima del alcalde de turno. El caso es que en la segunda sesión, ocho meses
después de la constitución de la Gran Valencia, Laporta Girón se percató tanto de la
conveniencia de echar a rodar la nueva corporación como de la total falta de medios
económicos.
Es cierto que ya por aquel entonces había tenido lugar la dimisión como Alcalde del
conde de Trénor (recuérdese su enfrentamiento con el Ministro de la Gobernación), con lo que
el Gobernador Civil disfrutó de una posición política más despejada. De hecho, en el Acta de
Constitución de la Corporación Administrativa, el entonces Alcalde había delegado su
participación en Eugenio Mata, con lo que hay que concluir que Juan Antonio Gómez Trénor –
en pleno enfrentamiento político con sus superiores– no llegó a participar nunca de ninguna
sesión de Gran Valencia. Eso explicaría la demora de varios meses en la puesta en marcha del
organismo que él mismo había contribuido a crear.
En la segunda sesión del Consejo General, de 6 de octubre de 1947, se hace ya
referencia a la presencia del Alcalde de Valencia (Joaquín Manglano Selva, al frente de la
corporación local desde el día 2), aunque sin citar su nombre. Se era consciente de la necesidad
de emprender la redacción definitiva de las Ordenanzas reguladoras de la edificación, y la de los
planos parciales que había previsto el Plan de Ordenación (según el orden de urgencia que se
asignara), así como la aprobación de los numerosos expedientes de obras, pero no se contaba
con ningún presupuesto aprobado. El Gobernador se significó con una sorprendente propuesta,
ofreciendo de su parte la cantidad de cuarenta mil pesetas para cubrir hasta final de año los gastos
de instalación, personal y material.
Mauro Lleó aprovechó la oportunidad para recordar que el Gran Madrid disfruta de una
subvención anual de veinticinco millones de pesetas para obras, y propone, y así lo estima y aprueba el Consejo del
“Gran Valencia” que, al objeto de emprender en la actualidad lo más rápidamente posible las obras de carácter
más urgente, y en lo sucesivo aquellas de mayor y más marcado interés general, se solicite del Estado una
39 A su vez, como representante de la Junta de Enlaces Ferroviarios, compareció el ingeniero José Sirera. Más tarde, el Presidente

de la Junta formuló una propuesta el 8 de octubre de 1947 para designar como representante de la misma –en calidad de vocal
del Consejo General de la Gran Valencia– al Ingeniero de Caminos Pascual Lorenzo Ochando, que ya formaba parte de la Junta.
El 25 de ese mes se tuvo el visto bueno del Director General de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera (José María García
Lomas) del Ministerio de Obras Públicas.
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subvención o ayuda económica semejante, a ser posible, por un total de quince millones de pesetas anuales,
haciendo la petición a los Poderes Públicos en la forma pertinente40. No hace falta decir que nunca llegó
dicha ayuda (la presencia del Director General de Arquitectura, Francisco Prieto Moreno, no fue
suficiente para mover al Ministerio a concederla).
Como se ve, la necesidad de dotar de actividad a la Gran Valencia era acuciante (otros
asuntos urgentes como la solución de los enlaces ferroviarios así lo requerían). Se estaba
pendiente, no obstante, de la aprobación definitiva del articulado de la Ley de Bases (que tuvo
lugar mediante el citado Decreto de 14 de octubre de 1949), cuyas propuestas de redacción se
discutieron repetidas veces en el Consejo General durante esos años desde que se presentara el
primer borrador en la tercera sesión, de 21 de octubre de 1947.
En cualquier caso, y a pesar de la desidia de Madrid, parece justo señalar la inicial
amplitud de miras que manifestó la creación de esta Corporación, máxime teniendo en cuenta la
pobre situación del urbanismo en España en ese momento (traducido la mayoría de las veces en
la falta de asignación de recursos económicos). Quizá respondiera a la voluntad de ofrecer una
imagen altisonante de la implicación del Régimen con Valencia, pero lo cierto es que el enfoque
metropolitano, para la capacidad administrativa del momento –y con las tensiones
municipalistas todavía recientes–, no dejaba de ser acertado: años más tarde, cuando los medios
técnicos fueron más abundantes, y la necesidad de ordenar un territorio en plena expansión
urbanística se volvió más acuciante, paradójicamente la tendencia se invirtió, abandonando el
enfoque de conjunto a favor de la autonomía y soberanía local.
Así pues, a comienzos de la década de los cincuenta se habían definido oficialmente en
España, ya fuera mediante Ley o Decreto, las primeras realidades administrativas
supramunicipales (más tarde se las denominará áreas metropolitanas), a saber: Madrid y sus
alrededores, así consignada en el nombre de su Comisaría de Ordenación, el Gran Bilbao y la Gran
Valencia, y la comarca de Barcelona. Como se ve, no hubo univocidad para las nuevas realidades
urbanísticas, utilizándose fórmulas como la zona de influencia o la Cintura para referirse, al menos
en las leyes de los primeros planes urbanísticos (en el caso respectivo de Madrid y Valencia), a la
realidad comarcal.
Ningún texto legal explicó nunca qué criterios se habían utilizado para delimitar estas
primeras zonas de influencia metropolitana. Lo cierto es que, en los titubeantes inicios del
urbanismo español, las leyes respectivas ensayaron diferentes fórmulas no sólo de delimitación,
sino también de gestión urbanística41. La relación administrativa más fuerte, sin duda, se dio
entre las Corporaciones hermanas del Gran Bilbao y la Gran Valencia, ambas creadas bajo el
40 Acta nº 2, de 6 de octubre de 1947, del Consejo General de Gran Valencia.
41 Ley de 1 de marzo de 1946 de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y su zona de influencia; Decreto

de 1 de marzo de 1947 que recogía el texto articulado de la Ley de Ordenación Urbana y Comarcal de Bilbao y su zona de
influencia; Decreto de 14 de octubre de 1949 que aprobó el texto articulado por el que se realizaba la Ordenación Urbana de
Valencia y su comarca; y Ley de Ordenación Urbana de Barcelona, de 3 de diciembre de 1953.
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mismo modelo, como ya se ha descrito. En cualquier caso, es posible realizar una pequeña
comparación del alcance geográfico y demográfico de estas cuatro realidades metropolitanas en
sus primeros años de funcionamiento.

≈100.000 Ha

≈57.000 Ha

≈42.200 Ha

≈1.600.000 hab.

≈400.000 hab.

≈650.000 hab.

MADRID Y SU ZONA DE INFLUENCIA

GRAN BILBAO

GRAN VALENCIA

≈92.000 Ha

≈1.700.000 hab.

COMARCA DE BARCELONA

Fig. III-6. Gráficos comparativos entre las principales características de los primeros entes supramunicipales de
ordenación urbanística creados en España: número de municipios incluidos, superficie ordenada (tamaño del
círculo), peso superficial de la capital de la comarca (tamaño de los sectores) y población total, indicando con un
relleno los habitantes correspondientes a la capital. Elaboración propia.

En primer lugar, la zona de influencia de Madrid alcanzó inicialmente 14 municipios, si
tenemos en cuenta el número de anexiones que se sucedieron por parte de la capital en esos
años. De todas formas, también otros términos como San Fernando de Henares, Pozuelo de
Alarcón, Alcorcón o Coslada ya aparecían relacionados en el plano de ordenación de 1941. El
enorme crecimiento de la ciudad central motivó la absorción de los términos colindantes,
favoreciendo una situación de macrocefalia con respecto a su hinterland: la capital llegará a tener
en 1950 un enorme peso, cercano al 95%, con respecto a sus alrededores en cuanto a población,
y en torno al 65% en cuanto a superficie (en este último apartado, el más alto de las cuatro
comarcas)42.

42 El Ayuntamiento de Madrid, entre 1948 y 1954, se anexionó los municipios colindantes de Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas,

Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo (un
total de 13). Más tarde, el artículo 2 de la Ley 121/1963, de 2 de diciembre, sobre el Área Metropolitana de Madrid, ampliaría la
delimitación supramunicipal a 22 términos (Las Rozas, incorporado por Decreto 3087/1964, de 28 de septiembre, hará el número
23). Los datos sobre la población y superficie para 1950 de las cuatro comarcas se han obtenido de ESTEBAN ALONSO, Alfonso de,
Las Áreas Metropolitanas en España: un análisis ecológico. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1981.
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Bilbao, en cambio, mantuvo desde el principio –como Valencia– su delimitación inicial
de 19 municipios, tal y como se recogió en el tomo IV de sus Normas Urbanísticas (aprobadas
por el Ministerio de la Vivienda el 27 de enero de 1964). Junto con la capital comarcal, se
incluían Abanto y Ciérvana, Arrigorriaga, Baracaldo, Basauri, Berango, Echévarri, Galdácano,
Guecho, Lejona, Larrabezúa, Lezama, Musques, Ortuella, Portugalete, Santurce, Sestao, San
Salvador del Valle y Zarátamo. Bilbao apenas representaba una sexta parte en cuanto a la
superficie total (el modelo más equilibrado), teniendo mucha más relevancia –más del 50%– en
lo demográfico.
La ciudad de Valencia, por su parte, albergaba en una proporción abrumadora –cerca del
75%– a casi toda la población de la comarca. Si tenemos en cuenta a las restantes realidades
comarcales, el ámbito metropolitano alcanzó aquí un número elevadísimo de municipios (29+1),
significando la capital algo menos de un tercio de su superficie total (el área incluida en la
Corporación Administrativa alcanzaba los 422 km2). Esta circunstancia evidenciaba la mayor
complejidad administrativa de la Gran Valencia en un territorio isótropo y mucho más poblado
que el bilbaíno, así como el fuerte peso demográfico de la capital (la ciudad del Turia
sobrepasaba en 1950 el medio millón de habitantes, mientras que Bilbao rondaba sólo los
230.000).
Por último, la Ciudad Condal representaba el arquetipo de término municipal pequeño,
que apenas podía contener su casco urbano, en el que existían verdaderos ensanches que
pertenecían a otros municipios (aunque no llegara a duplicar la superficie del de Bilbao, el
término de la capital barcelonesa alojaba a un millón más de personas). Los 97,62 km2 de
Barcelona resultaban muy escasos comparados con los 134,65 de Valencia, y mucho más con
respecto a la ciudad de Madrid (con sus 607,09 km2). En cambio, en lo referente al peso
demográfico de la ciudad central, sí que podía considerarse un modelo más cercano al
valenciano, si bien muchísimo más poblado –más del doble– en cifras absolutas.
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IV. La formación de la Oficina Técnica

¿Quiénes conformaron en un principio la Oficina Técnica de Gran Valencia?
La primera fecha de ingreso fue, como se ha visto en el epígrafe anterior, la del 10 de
febrero de 1947, cuando tuvo lugar el acta de constitución de la Corporación Administrativa.
También lo recogen así otros documentos internos de la Oficina como, por ejemplo, una
relación de personal que, con fecha 7 de noviembre de 1957, se ha conservado en el Archivo
Histórico de la Generalitat Valenciana. Según este último informe, en ese momento se
incorporaron, como técnicos de Gran Valencia, Manuel Muñoz Monasterio en calidad de
Arquitecto Director (manteniendo su residencia en Madrid), Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso
Bellot como Arquitectos Jefe y Sub-Jefe, respectivamente, Miguel Mayol Hernández como
Topógrafo, y Jesús Ribes Bustos y José Mayol Hernández como Delineantes de 1ª.
Sin embargo, si hay que atenerse a lo recogido en el Libro de Actas de Gran Valencia, los
Arquitectos Jefe y 2º Jefe de la Oficina Técnica nombrados inicialmente fueron,
respectivamente, Germán Valentín-Gamazo y Mauro Lleó Senent (sic). En la segunda sesión –
que, como se ha visto, tuvo lugar en octubre, ocho meses después–, se ratificaron estos
nombramientos, que inicialmente habían sido hechos con carácter provisional (parece que no
llegó a haber un efectivo funcionamiento de la Oficina hasta ese momento).
A la vista de los proyectos realizados por esas fechas, llama la atención la ausencia de
Víctor Bueso, cofirmante del primer proyecto parcial en diciembre de 1947. Lo más probable es
que, con posterioridad a la sesión de octubre, se modificase la constitución de la Oficina
Técnica, dando entrada además a Muñoz Monasterio, que ocupará el lugar del arquitecto
redactor del Plan General de Ordenación de 1946 (o bien que se trate de algún error de
transcripción).
Manuel Muñoz Monasterio, nacido en Madrid el 14 de mayo de 1903, y titulado por su
Escuela en 1928, era el arquitecto de mayor edad –y prestigio– del equipo cuando éste queda
finalmente constituido. Por aquel entonces ya contaba en su haber con importantes
realizaciones profesionales en la capital y en otras ciudades, habiendo formado equipo con una
gran variedad de arquitectos43.

43 Manuel Muñoz Monasterio (Madrid 1903-1969) se hizo cargo desde 1928 del proyecto de José Espeliú para la Plaza Monumental

de las Ventas en Madrid (a él se le atribuye además la profusa decoración cerámica), concluyéndolo en 1931; accésit en el
concurso de anteproyectos del Valle de los Caídos de 1941; primer premio en 1944 en el concurso para la construcción del estadio
Santiago Bernabéu (que entró en servicio el 14 de diciembre de 1947), en colaboración con Luis Alemany Soler; encargo en 1944
para el diseño de la plaza del Ayuntamiento de Alicante, junto con el arquitecto Miguel López González; así como el primer premio
en el Concurso Nacional de Arquitectura de 1947 para el proyecto de plaza de acceso al acueducto de Segovia, junto a Luis
Laorga Gutiérrez y Fco. Javier Sáenz Oiza.
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Fig. IV-1. Fotografía de época del arquitecto urbanista Manuel Muñoz Monasterio,
integrante a comienzos de los años 40 del denominado equipo de Madrid, y a
quien se le confió la supervisión de la Oficina Técnica de Gran Valencia como
Arquitecto Director.

En el campo urbanístico, había estado implicado a comienzos de los años 30 en distintas
propuestas para el establecimiento de conjuntos de ocio en la capital. Así, el 15 de septiembre de
1931 proponía un proyecto para represar el Manzanares junto al monte del Pardo (la Casa de
Campo se había abierto a los ciudadanos tras la proclamación de la República) y así generar un
nuevo centro de esparcimiento: la playa de Madrid. Un año después quiso habilitar el estanque
grande del Retiro como lugar de baños populares mediante un novedoso proyecto44.
Es más que seguro que, a partir de estas iniciativas, entrara en contacto con otros
técnicos preocupados por la reflexión urbanística relacionada con el ocio popular, como
Herman Jansen, Luis Lacasa o Secundino Zuazo (que estaba encargándose además de la
redacción del Plan de Accesos y Extrarradio, verdadero antecedente del Plan Comarcal de
Madrid). Desde ahí, acabó integrándose tras la Guerra en el círculo cercano a Pedro Bidagor,
para establecerse finalmente como Jefe de la Sección de Urbanismo del Ayuntamiento de
Madrid.
Antes de recibir –junto con Germán Valentín-Gamazo– la dirección de la Oficina
Técnica del Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia, Muñoz Monasterio ya había
redactado en 1943 el Proyecto de Ordenación de la ciudad de Cuenca, un documento menor de
la época pero que le señala dentro del grupo de urbanistas cercanos al poder político. Además,
trabajaba como arquitecto municipal en el ayuntamiento vizcaíno de Guecho, y –por
designación de Bidagor– se había vinculado con los primeros planes parciales redactados en el
ámbito del Gran Bilbao.
Para el Jefe de la Sección de Urbanismo quedaba claro que, dada su amplia experiencia y
afinidad ideológica, Manuel Muñoz Monasterio era la persona adecuada para la supervisión
técnica desde Madrid de la Gran Valencia.
44 Años más tarde, pudo finalmente construir un complejo de ocio en el Manzanares, tras resultar premiado en concurso el

proyecto que había presentado para un balneario popular (un parque sindical deportivo) en Madrid. La documentación gráfica,
con la obra ya terminada, puede consultarse en MUÑOZ MONASTERIO, Manuel, Parque deportivo “Puerta de Hierro”, en Informes
de la Construcción nº 83. Madrid, agosto-septiembre 1956.
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Mauro Lleó Serret, sin embargo, pertenecía a la generación de arquitectos que se
labraron a sí mismos en las difíciles condiciones de la posguerra45. Valenciano de nacimiento,
cursó sus estudios durante la Segunda República en la Escuela de Arquitectura de Madrid
(comenzó la carrera en 1932), titulándose en 1940. Compañeros suyos de promoción –aunque
Lleó era un par de años más joven– fueron, entre otros, Fernando Moreno Barberá y Luis Gay
Ramos. De la misma edad se puede citar al arquitecto Manuel Romaní Miquel, cuya ayuda
resultará providencial en la posterior contienda fratricida.
El pronto ingreso en dicha Escuela estuvo condicionado por sus buenas aptitudes
intelectuales y artísticas: era nieto del ingeniero Serret, de quien había heredado el interés por la
arquitectura industrial, mientras que de su padre recibió una fuerte afición por el dibujo. Éste,
además, era íntimo amigo de Francisco Mora, el prestigioso arquitecto municipal del Ensanche
de Valencia, de quien obtendría sus primeras aproximaciones al análisis urbanístico de la ciudad.
Por otro lado, antes de estudiar Arquitectura se preparó en la academia que dirigía José
Fuster, delineante en el estudio de Antonio Gómez Davó, prestigioso arquitecto que en aquel
momento estaba proyectando la Caja de Ahorros. Sus magníficos planos le sirvieron a Lleó para
comenzar a admirar a don Antonio como seguro referente de la profesión (relación que mantuvo
también durante y después de la carrera).
Puede parecer anecdótico, pero la figura de su abuelo materno iba a ejercer una
influencia decisiva en el arranque profesional de Lleó. Mauro Serret y Mirete, ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos, había trabajado para la Compañía Arrendataria de Tabacos –fue
autor, entre otros, del edificio de Tabacalera en Valencia46– y realizó innumerables proyectos de
ingeniería de todo tipo. Profesional de gran prestigio, en los últimos años de su vida aceptó
cargos políticos, llegando a ser nombrado en 1936 miembro de la Junta Técnica del Estado, el
primer gobierno formado por Franco. En plena contienda civil, Serret recibió la cartera de
Obras Públicas y Comunicaciones. No era falangista –ningún miembro de aquella Junta lo era–,
sino uno de los técnicos independientes (tecnócratas se les llamaría años más tarde) de los que
tanto gustaba rodearse a Franco47.

45 Mauro Lleó Serret nació y murió en Valencia (1914-2001). Antes de estudiar en la capital, se había formado en el Colegio de los

Hermanos Maristas de Valencia. Para sus datos biográficos, véase CALDUCH CERVERA, Juan, “Reseñas biográficas. Mauro Lleó
Serret”, 20x20. Siglo XX. Veinte obras de arquitectura moderna, (Catálogo de la exposición), Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de
la Comunidad Valenciana. Valencia, 1997; así como el discurso de contestación, a cargo de Ángel Romaní Verdeguer, con
motivo del ingreso de Mauro Lleó Serret como académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el6 de
marzo de 1970, disponible en la revista Archivo de Arte Valenciano nº 42. Valencia, 1971.
46 Este edificio, verdadera muestra del patrimonio industrial valenciano, fue proyectado por Mauro Serret en 1905 junto con el

ingeniero Federico García y el arquitecto Celestino Aranguren. Actualmente, tras haber sido rehabilitado, es la sede administrativa
del Ayuntamiento de Valencia, y en él se encuentra el Archivo de Planeamiento.
47 Este primer gabinete franquista es toda una muestra de la prevención de Franco hacia los políticos: no recibió el nombre de

Gobierno, ni sus miembros fueron Ministros (nominalmente) hasta 1938, cuando restableció la denominación corriente en todos los
países. La Junta Técnica del Estado estuvo presidida por el general Fidel Dávila e integrada por Andrés Amado (Hacienda), José
Cortés (Justicia), Joaquín Bau (Industria, Comercio y Abastos), Eufemio Olmedo (Agricultura), Alejandro Gallo (Trabajo), Enrique
Suñer (Cultura y Enseñanza), y el propio Mauro Serret (Obras Públicas y Comunicaciones).
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Durante la Guerra Civil, Mauro Lleó fue detenido en Valencia por su relación de
parentesco con Serret, permaneciendo prisionero en los fondos de varios barcos anclados en el
puerto. Tras conseguir escapar gracias a la mediación de un familiar de su condiscípulo Romaní
–quien los incorporó a su equipo de construcción de refugios antiaéreos en la ciudad (los de la
plaza de los Hierros, plaza del Carmen, calle Alta, Gobernador Viejo y calle de Espada pueden
considerarse sus primeros colaboraciones profesionales), se integró en un equipo topográfico,
manteniendo el contacto con las fuerzas nacionales. Estos episodios marcarán su trayectoria vital
una vez acabada la guerra, pues Lleó nunca ocultó su afección al Régimen instaurado tras 1939,
ocupando muchas veces cargos de designación política.
Al finalizar sus estudios, quiso establecerse en su tierra natal, encontrando un puesto de
trabajo como funcionario de la Dirección General de Regiones Devastadas, en la oficina de
Castellón-Valencia. Junto con otros arquitectos funcionarios –Luis Gay Ramos (que fue quien lo
introdujo) y José Antonio Pastor, entre otros–, Mauro Lleó participó en las reconstrucciones de
posguerra, especialmente en las zonas de Valencia y Segorbe (dos de las tres zonas en las que se
dividió el servicio de obras de la oficina)48. De esta época destaca su labor en la reconstrucción
de iglesias de Caudiel, Jérica y Bejís, así como en la remodelación de la Catedral de Segorbe,
entregada finalmente a las autoridades el 15 de noviembre de 1949: queda como recuerdo la
inscripción en su honor que el campanero realizó en las nuevas campanas, mandadas fundir por
el propio Lleó.
También intervino en la ciudad de Valencia, ocupándose de la reconstrucción de la
iglesia de Nuestra Señora del Rosario en el Cabañal, el caserío de la Punta, en Nazaret, y, más
tarde, de las obras del palacio del Marqués de Dos Aguas, ya en 1957.
La Dirección General de Regiones Devastadas, junto a otras instituciones que el Estado
promovió después de la guerra (como el Instituto Nacional de Colonización o el Instituto
Nacional de la Vivienda), intentaba retomar las ideas de normalización y sencillez constructiva
para llevar a cabo con más eficacia su cometido. Este lenguaje desprovisto de ornamento y
basado en la arquitectura vernácula contrastaba con el academicismo imperante por aquel
entonces en los edificios institucionales y las viviendas de ensanche49.
Así pues, Mauro Lleó había empezado su andadura profesional desligado del
historicismo monumental tan al uso después del conflicto (potenciado por el Régimen en su

48 El servicio de proyectos estaba dirigido por José Antonio Pastor, y compuesto además por José Ramón Pons, Camilo Grau y

Carlos Soria, mientras que el servicio de obras –dividido en tres zonas (Valencia, Segorbe y Nules)– se asignó respectivamente a
Fernando Ballesteros (con Lleó), al propio Mauro Lleó (con Luis Gay), y a Manuel Romaní. Para ampliar esta información, se puede
acudir a CALDUCH CERVERA, Juan, “…en España empieza a amanecer. La arquitectura valenciana de la autarquía (1939-1957)”,
Registro de arquitectura del siglo XX Comunidad Valenciana, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.
Valencia, 2002.
49 Compárese lo apuntado con BLAT PIZARRO, Juan, Fernando Moreno Barberá. Modernidad y arquitectura, Fundación Caja de

Arquitectos. Valencia, 2006, pp. 15-16, y con PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia. 1874-1959. Ciudad, arquitectura y arquitectos, Ed.
ETSAV. Valencia, 1978.
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búsqueda de un estilo nacional), asumiendo una racionalidad que fructificaría más tarde tanto en
sus proyectos industriales como de vivienda, además de en sus trabajos urbanísticos.
A su vez, estableció su despacho profesional propio –no existía exclusividad en ninguno
de los organismos públicos para los que trabajó–, recibiendo los primeros encargos en 1942.
Fue designado con el número 151 en el Colegio Oficial de Arquitectos de la Zona de Valencia,
institución donde trabajaba como secretario Víctor Bueso, con el que estableció los primeros
contactos antes de trabajar juntos en Gran Valencia.

Fig. IV-2. Fragmento de un certificado
emitido por Mauro Lleó en 1942, en el
que consta también la firma de Víctor
Bueso como Secretario del Colegio
Oficial de Arquitectos de la Zona de
Valencia. Archivo profesional de Mauro
Lleó Serret.

Lleó se vinculó por entonces con la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de
España, cuyo Comité Directivo le hizo los primeros encargos en aquellos años. Esta relación
con uno de los sindicatos agrícolas –tan potenciados por el primer franquismo en su búsqueda
de la ruralidad como alternativa a la actividad industrial urbana– derivaría en una fecundísima
lluvia de encargos, culminados por el excelente almacén de la Factoría Arrocera en Sueca,
proyectado en 1954 (incluido en el Registro Docomomo de Arquitectura Industrial).
En 1944, un año antes de casarse y de establecer su primer estudio en la calle Conde
Altea de Valencia (se había incrementado además el número de encargos propios 50 ), ya
pertenecía al equipo técnico para la Ordenación de la Provincia de Valencia. Como tal, y bajo las
órdenes de Muñoz Monasterio y Valentín-Gamazo, intervino en la redacción del Plan de
Ordenación de Valencia y su Cintura. De ahí dará el salto a la oficina de Gran Valencia de forma
natural, sobre todo si se tiene en cuenta que se trataba de un joven arquitecto que gozaba de la
máxima confianza política del momento.
Víctor Bueso Bellot, que se incorporó como Arquitecto Sub-Jefe a la Oficina Técnica,
también había participado previamente en la Comisión de Ordenación de la Provincia de
Valencia: él sí que es citado explícitamente por Germán Valentín-Gamazo como uno de los

50 Los encargos ya eran de cierta envergadura, como lo muestra, por ejemplo, el proyecto de almacenes y viviendas en las calles

Manuel Taberner y Francisco Moreno de Valencia, para José María Fontadella Mengual, fechado en marzo de 1944; o el de nueva
escalera e instalación de ascensor en el edificio propiedad de la Federación Sindical de Agricultores Arroceros de España, en la
calle Correos 11 de Valencia, fechado en octubre de ese mismo año. De 1944 también es su anteproyecto para el Concurso de
Fachada de Valencia al Puerto, realizado junto con Eduardo Torallas López y Carlos Soria Pérez.
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arquitectos locales que habían colaborado en los trabajos de elaboración del Plan de
Ordenación, circunstancia comprensible al tratarse de un profesional más consolidado.
Bueso era ocho años mayor que Lleó51, pero se le relegó a un segundo plano en la
Oficina Técnica: aunque firmaron juntos los primeros trabajos, los informes técnicos y la
asistencia a las sesiones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo General recayeron sobre el
Arquitecto Jefe. En 1932 había obtenido el título de Arquitecto por la Escuela de Barcelona (el
único componente de Gran Valencia que no estudió en Madrid), y recibió el número 88 en el
Colegio de Arquitectos de Valencia.
Perteneciente, pues, a una generación intermedia entre Muñoz Monasterio y Lleó Serret,
sus inicios profesionales no tuvieron que ver directamente con el campo del urbanismo, sino
con el de la edificación: sus primeros proyectos fueron la casa Borrás en la calle del Molino de
Nou Moles, en 1934, y dos grandes bloques de viviendas para Francisco Montesinos en las
calles Guillem de Castro y Cuart, entre 1935 y 1936.
El edificio que le dio mayor impulso en su carrera de arquitecto fue el que proyectó en
1935 para Vicente Mascarell, en la esquina de la Gran Vía Fernando el Católico con la calle
Calixto III, acabado tras la Guerra Civil52. Más adelante volverá a cobrar relevancia por varios
de sus edificios, recibiendo por dos veces –años 1953 y 1959– el premio ‘Marqués de Sotelo’
(que a su vez había ganado también Mauro Lleó en 1955). Este galardón había sido instituido
por la Cámara de Propiedad Urbana para premiar las mejores realizaciones de viviendas en la
ciudad de Valencia, empeño que los dos primeros arquitectos de la Oficina Técnica supieron
compaginar con su dedicación a la Gran Valencia.
Se incorporó al Colegio de Arquitectos muy temprano, y –quizá por estar integrado en
esta institución– tuvo entrada como asesor local en el equipo urbanístico para la ordenación de
la provincia (en la conferencia de presentación del plan se cita su apellido). Supo compaginar
estos cargos con una intensa actividad profesional, pues cuando se incorpora a Gran Valencia ya
tenía presentados a visado más de una treintena de expedientes.
En su abundante y documentada biblioteca se encontraban, entre otros libros, el
referente al Plan Nacional de Ordenación y Reconstrucción, editado en 1939 por los servicios técnicos
de FET y JONS (donde se incluía el discurso de Muguruza al que me referí en la introducción),
así como el dedicado al Urbanismo por Thomas Sharp, publicado en 1947 por la editorial
Pingüino. Destacaban también algunos ejemplares sueltos de 1946 de Reconstrucción, la revista que
editaba la Dirección General de Regiones Devastadas, y otros de Gran Madrid o Vivienda y paro,
ya en la década de los cincuenta.
51 Víctor Bueso Bellot nació el 7 de julio de 1906, y falleció en Valencia el 27 de marzo de 1996. Sobre su trayectoria profesional,

puede consultarse SÁNCHEZ MUÑOZ, David, Arquitectura y espacio urbano en Valencia, 1939-1957. Ed. Ayuntamiento de Valencia.
Servicio de Publicaciones. Valencia, 2012.
52 Se trata de uno de los edificios de vivienda incluidos en el Registro Docomomo Ibérico: presenta un volumen escalonado

rematado por una peculiar logia. Destaca también por la racionalidad de la distribución de sus plantas y la composición
equilibrada de su fachada. Véase VV.AA, La vivienda moderna. Registro DOCOMOMO Ibérico. 1925-1965, Fundación Caja de
Arquitectos. Barcelona, 2009.
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Fig. IV-3. Dos de los libros que Víctor Bueso tuvo
como referencia para su ejercicio profesional
como urbanista. Archivo personal de Víctor Bueso
Bellot - CTAV.

Posteriormente, la obra que más notoriedad alcanzó fue, sin duda, el Edificio Royo,
proyectado junto al entonces Arquitecto Mayor de Valencia Julio Bellot Senent, en 1960, en el
número 1 de la calle Conde de Trénor (curiosamente, el título que ostentó el alcalde promotor
de la Corporación Administrativa): dada la singularidad del enclave –y de acuerdo con lo
previsto en el recientemente aprobado Plan Parcial 1-3-4– el edificio se acogió a la posibilidad
de constituir una excepción a las normas del Plan de 1946, resultando un final de perspectiva del
puente de la Trinidad con una altura considerable.
Bueso era, además, yerno del polifacético valencianista Nicolau Primitiu, quien le
introdujo en el Centro de Cultura Valenciana, más en concreto en su Sección de Toponimia,
donde fue nombrado Agregado Colaborador (al igual que Lleó, Bueso era valenciano-parlante).
El compromiso por los valores locales queda, pues, fuera de toda duda en él, combinado con
una dedicación profesional en primera línea de la vanguardia, dentro de las modestas
posibilidades de la posguerra.
Como ya se ha visto, su vinculación con las fuerzas políticas vencedoras se tradujo en el
cargo de Secretario del Colegio de Arquitectos de la Zona de Valencia, un puesto impensable
para un desafecto en la España de los primeros cuarenta, donde lo político y lo civil (e incluso lo
religioso) estaba tan entrelazado como confundido. Víctor Bueso ocupó este cargo de Secretario
hasta finales de 1952, teniendo ocasión de coincidir en el Colegio con el joven Antonio Gómez
Llopis (de quien hablaré a continuación), quien, desde junio de 1950, ocupó por dos años el
puesto de Vocal 3º por Valencia de la Junta de Gobierno.
El grupo inicial de la Oficina Técnica se completó más adelante con el aparejador
Antonio Gasull Giménez y el delineante de 2ª José Correa Sanz (incorporados el 1 de enero de
1948), el también delineante de 2ª Francisco Ribes Bustos (cuya fecha de ingreso fue el 1 de
septiembre de 1948), y –cuando la carga de trabajo aumentó– Ramón Giménez Ruiz como
delineante de 2ª y Vicente Collado Zapater como Oficial Mayor (incorporados el 1 de enero y el
16 de febrero de 1949 respectivamente).
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De esta forma, antes de finalizar la década, Gran Valencia tenía en plantilla 11 empleados,
con sus correspondientes emolumentos. Cuando el Decreto entró en vigor el 26 de noviembre
de 1949 –confirmando definitivamente la operatividad de la Oficina Técnica– sobre estos
profesionales recayó la responsabilidad de ordenar urbanísticamente la comarca. Sin embargo,
aún faltará por incorporarse –en cuanto a técnicos superiores se refiere– un tercer Arquitecto
que completará el equipo: Antonio Gómez Llopis, que se unió el 1 de junio de 1950.
Gómez Llopis era hijo del insigne arquitecto Antonio Gómez Davó, uno de los
principales exponentes del neobarroco valenciano de la primera mitad de siglo XX (el Banco de
Valencia es una de sus obras destacadas), que también había participado en la construcción de
refugios con la Oficina de Defensa Pasiva durante la Guerra, y de cuya afectuosa relación
profesional con Mauro Lleó –quien siempre lo tuvo por su maestro– ya se hablado 53.
Llopis había nacido en Valencia el 14 de marzo de 1920, por lo que era mucho más
joven que Lleó y Bueso. Tras realizar algunos cursos previos en la Universidad de Valencia, fue
admitido en 1944 en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, acabando la carrera en 1949
cuando contaba con veintinueve años54.

Fig. IV-4. El arquitecto Antonio Gómez Llopis, en una fotografía de 1946,
poco antes de acabar los estudios universitarios en Madrid.

Comenzó a prestar sus servicios en la Oficina Técnica de Gran Valencia de manera
accidental, lo que no impidió que recibiera varios cometidos puntuales. Entre otros, destacaron el
proyecto de urbanización de Bonrepós (en solitario), y la ordenación urbana del núcleo
Burjasot-Godella-Benimamet (incluyendo un barrio residencial nuevo), toda una muestra de la
confianza que pronto se ganó de su Arquitecto Jefe, Mauro Lleó.
De todas formas, inicialmente su situación laboral no estuvo nunca bien resuelta (en la
autorización por la que se le permitió cobrar honorarios se definía su labor como trabajos

53 Véase la completísima tesis doctoral elaborada sobre su obra: GÓMEZ GIL, Antonio, El arquitecto Gómez Davó y su tiempo

(1890-1917-1971). Arquitectura proyectada, arquitectura construida, Tesis doctoral sin publicar. Universidad Politécnica de
Valencia, 2010.
54 Antonio Gómez Llopis (Valencia, 1920-2009), murió, pues, en el año 60 de su colegiación profesional como Arquitecto.
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extraordinarios), y en el verano de 1951 –no por motivos técnicos, precisamente, sino de
influencias superiores– se prescindió de su participación.
Se conserva un informe de Mauro Lleó fechado el 27 de agosto de ese año55 en el que,
como Arquitecto Jefe, certifica que Antonio Gómez Llopis viene prestando sus servicios en esta Oficina
desde junio de 1950 (en él se hacía relación de los trabajos arriba enumerados). También un escrito
de Llopis, por ejemplo, certifica esta relación, al cifrar en siete mil pesetas la cantidad recibida
por trabajos realizados en Gran Valencia durante los meses de junio a diciembre, ambos inclusive, de
1950.
Pero no es hasta el 10 de mayo de 1955 cuando volverá Gran Valencia a dirigirse a
Gómez Llopis, esta vez a través de un escrito firmado por el Presidente de la Comisión
Ejecutiva para contratarle, ahora sí, de manera estable y definitiva. Así figura la fecha de su
ingreso, por ejemplo, en la relación de personal arriba referida de noviembre de 1957.
Antonio Gómez Llopis recibió una formación específicamente urbanista, campo en el
que se especializó en su ejercicio profesional: formó parte de la VIII Promoción de Técnicos
Urbanistas de la Escuela Nacional de Administración y Estudios Urbanos (dependiente del
Instituto de Estudios de Administración Local), donde recibió clases, entre otros, del propio
Pedro Bidagor.
Durante toda su actividad profesional trabajó fundamentalmente en los pequeños
pueblos de la provincia que requirieron su asistencia técnica, por lo que dentro de Gran Valencia
sirvió de entronque con el urbanismo de los poblados periféricos a la capital, aportando su
experiencia en el planeamiento de pequeña escala acorde con estos núcleos: mientras Lleó y
Bueso afrontaban en un primer momento los proyectos de desarrollo de la ciudad de Valencia,
Gómez Llopis se encargó de aquellos relacionados con la Cintura.
Así, dentro de los poblados de Gran Valencia, se puede reseñar su nombramiento
provisional como Arquitecto Municipal del Ayuntamiento de Bonrepós el 26 de mayo de 1950
(cuyo contrato definitivo se ratificaría en diciembre de 1952, una vez redactado el proyecto de
urbanización), el grupo escolar y edificio para el Ayuntamiento solicitado en 1955 por Lugar
Nuevo de la Corona, o el encargo de redacción de un proyecto de alcantarillado para Catarroja
en octubre de 1956 (fue contratado en enero de ese año para ofrecer al municipio sus servicios
técnicos).
Para completar la lista de su inicial relación con los municipios circundantes a Valencia,
hay que incluir la redacción del Proyecto de Abastecimiento de Aguas de Chirivella, de 1950, el
nombramiento como Arquitecto Municipal, con carácter de interino, de Albalat dels Sorells en
diciembre de 1953 (donde realiza un proyecto de adoquinado y alcantarillado), y su designación
como Arquitecto Municipal de Vinalesa en diciembre de 1954.

55 Certificado emitido por el Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de Gran Valencia (Mauro Lleó) el 27 de agosto de 1951, y

escrito del Presidente de la Comisión Ejecutiva de Gran Valencia al Arquitecto Antonio Gómez Llopis, de 10 de mayo de 1955.
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Hay que tener en cuenta que no existía incompatibilidad profesional para ejercer la
actividad privada en municipios que dependían de la Corporación Administrativa, extremo que
nos puede resultar hoy llamativo, pero que entonces no suponía –en éste y en otros muchos
ámbitos– una circunstancia extraordinaria. Lo que sí es acertado suponer es que, tras su primer
contacto en 1950 con la Oficina Técnica de Gran Valencia a raíz de su trabajo en Bonrepós
(donde previamente ya figuraba como técnico municipal), ofreciera sus servicios a los diferentes
municipios que integraban el ente para obtener encargos y asegurar su situación profesional. A
la vista de la cantidad de contratos de asistencia y nombramientos conseguidos, resultó una
estrategia laboral perfecta.
Ya se ha comentado que desde junio de 1950 también estuvo relacionado con el Colegio
de Arquitectos. A partir de julio de 1952 Llopis continuó vinculado con este organismo, siendo
nombrado Vocal del Patronato de la Biblioteca de la Delegación de Valencia, y participando en
la Comisión de Depuración Profesional (encargada principalmente, en contra lo que pudiera
sugerir su nombre, de procurar que todos los trabajos profesionales –incluidos los de asistencia
técnica para los pequeños municipios– fueran sellados por el Colegio).
Además, trabajó en otros pequeños municipios no incluidos en Gran Valencia, como,
Puebla Larga (Proyecto de Urbanización y Ensanche, 1953), Museros (Plan General de
Ordenación Urbana, 1955), o Chiva (Plan General de Urbanización y Alineaciones, 1956),
aunque la lista completa de pueblos en los que ejerció como arquitecto y urbanista resultaría
harto extensa. También desempeñó su trabajo en Chella, Tuéjar, Chelva y Titaguas, según lo
convenido con los Servicios Municipales de la Diputación Provincial respecto de la asistencia
técnica que este órgano ofrecía a los pueblos pequeños56.
A la vista, pues, de sus perfiles en el momento de incorporarse a la Oficina Técnica, una
cosa se puede afirmar de los tres arquitectos que integraron Gran Valencia (excluyendo a su
supervisor Muñoz Monasterio), y es su innegable valencianismo o, si se prefiere, su condición de
técnicos locales. No se puede decir que fueran profesionales venidos de fuera o que impusieran
criterios extraños al ámbito valenciano.
Además, los tres tenían en común –como no podía ser de otra manera en las
instituciones públicas de posguerra– su afección al régimen imperante (Antonio Gómez Llopis
se llegaba a definir a sí mismo como antimarxista, por encima de toda otra etiqueta política57),
56 Ya en 1956 consta su asistencia técnica –además de los ya citados– en los municipios de Alcublas, Almusafes, Enguera, Canals,

Olocau, Puebla de Farnals, Alcudia de Crespins, Calles, Riola, Manuel, Torre Baja, Montroy, Rafelguaraf, Faura, Rugat, Simat de
Valldigna, Chulilla, Barcheta, Vallanca, Jalance y Venta del Moro. En Puebla de Farnals, por ejemplo, fue nombrado Arquitecto
Municipal en marzo de 1953, mientras que el 1 de junio de 1954, por citar otro caso concreto, comenzó su contrato de inspección,
información y asesoramiento técnico con el Ayuntamiento de Alcudia de Crespins, municipio con el que se comprometía en visitar
una vez al mes para efectuar su labor de asistencia.
57 Se conserva un certificado de la Jefatura Provincial de Valencia de la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, fechado

el 20 de julio de 1949 a favor de Antonio Gómez Llopis, en la que consta que el referenciado observa buena conducta moral,
pública y privada; no se le conocen actividades políticas de ningún género y se le considera persona de orden y afecto al
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junto con el compromiso técnico de contribuir a la reconstrucción de un país duramente
castigado tanto por el conflicto bélico como por el aislamiento económico internacional.
Esta circunstancia será especialmente importante al analizar el ideario subyacente en los
proyectos urbanos de la primera década, con su fuerte carga ideológica de combate contra el
liberalismo y el marxismo. En efecto, todo el discurso organicista, o de búsqueda de equilibrio
formal a partir de unidades vecinales y barrios integrados en un todo armónico (del que se
hablará más adelante), perseguía evitar tanto la deshumanización liberal que oponía el campo a
ciudad, como la polarización de la sociedad en la que se apoyara una hipotética lucha de clases. Sin
embargo, no es menos cierto que respondía también a la voluntad política de la posguerra: se
perseguía generar un modelo social fuertemente disciplinado, en el que toda la población tenía
que involucrarse. Se trataba, pues, de una herramienta más al servicio del nuevo proyecto de
unidad nacional.
Restan, por último, enunciar siquiera los demás profesionales que durante los primeros
50 fueron completando la Oficina. Por orden de incorporación son: Joaquín Selva Colomer,
como Jefe de Contabilidad (14 de febrero de 1951), Alberto Oñate Martínez, en calidad de
Ingeniero –de Caminos, Canales y Puertos– Asesor (29 de mayo de 1951), Miguel Verdaguer
Estrella, Ordenanza (27 de marzo de 1952); Rafael Ariño Hernández, como Secretario General
(1 de agosto de 1953), y Tomás Parra Jordán, haciendo las funciones de Auxiliar (16 de
septiembre de 1954).
Destaca entre todos ellos la figura de Alberto Oñate, Ingeniero 2º del Cuerpo de Caminos,
Canales y Puertos afecto a la Jefatura de Obras Públicas de Valencia, cuya firma acompañará a la
de los arquitectos en muchos de los trabajos realizados a partir de esa fecha (la primera vez que
aparecerá es en enero de 1952, con ocasión del Plan Parcial de Desarrollo nº 1). Sin embargo, el
requerimiento del Alcalde Presidente de la Comisión Ejecutiva, José Manglano Selva, estaba
fechado el 25 de diciembre de 1947, siendo finalmente autorizado a actuar como Asesor de la
Oficina Técnica de Gran Valencia por el Ministerio de Obras Públicas en enero de 194858.
La petición del Alcalde se basaba en la inclusión de una plaza de ingeniero en el
presupuesto aprobado para la Oficina Técnica, y habiendo colaborado un Ingeniero de Caminos de esa
Jefatura en los trabajos de redacción del Plan de Ordenación, me permito proponerle, que para mejor continuidad
de la labor que se realiza, designe al mismo ingeniero. La colaboración entre los Ministerios
intervinientes (Gobernación, por parte de Gran Valencia, y Obras Públicas) parecía comenzar,
pues, con buen pie, corroborando además la participación de Oñate en los trabajos del Plan de
Valentín-Gamazo.

Régimen. Este tipo de informes eran necesarios, por ejemplo, para presentarse a oposiciones o colaborar en publicaciones
oficiales.
58 El oficio definitivo del Ministerio de Obras Públicas, Sección de Personal de Cuerpos Especiales, es de 31 de enero de 1948. Posee

registro de salida hacia Gran Valencia con fecha 3 de febrero de 1948. Archivo General del Ministerio de Fomento.
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El Ingeniero Jefe de Obras Públicas de Valencia realizó hasta dos informes por
indicación del Subsecretario del Ministerio. En el primero, de 9 de enero de 1948, aprovechó
para explicar la estrecha relación entre los planes de Obras Públicas y la labor de Ordenación Urbana que tiene
encomendada la Corporación “Gran Valencia”, y proponiendo a Oñate como ingeniero que sirviera
de enlace entre el organismo supramunicipal y los distintos servicios del Ministerio de Obras
Públicas. En el segundo, requerido para determinar la compatibilidad de la dedicación, precisó
que el Ingeniero Asesor de dicha Oficina Técnica no tiene horas de oficina en dicho organismo, pues únicamente
irá cuando el Ingeniero Jefe que suscribe se lo ordene, y juzgue preciso para relacionar los trabajos del Gran
Valencia con los de esta Jefatura. Es decir, que el Sr. Oñate actuará como si su trabajo en dicha Oficina Técnica
fuera una ampliación del que tiene en esta Jefatura, como Ingeniero de una Demarcación59.
Todos los técnicos de Gran Valencia, de los que se ha hecho en este apartado una somera
presentación, se encontraban en una situación que podríamos asimilar con la del trabajador a
precario (y no me refiero ahora a las colaboraciones o a las situaciones puntuales de interinidad,
como la referida de Antonio Gómez Llopis). Es cierto que todos cobraban por los servicios
prestados, pero su situación laboral no estaba bien definida, como prueban las dudas sobre la
dedicación a un organismo tan novedoso, ya que no adquirieron la categoría de funcionarios
públicos por el hecho de dedicarse a la Corporación Administrativa. Por eso, todos gozaban de
compatibilidad profesional con otros quehaceres e incluso muchos tenían su plaza acumulada:
Rafael Ariño era también Secretario en el Ayuntamiento de Valencia, Joaquín Selva trabajaba
como contable para la Autoridad Portuaria, etc.
A nadie se le pidió dedicación exclusiva a las tareas de la Oficina Técnica hasta muchos
años después, con la llegada de Enrique Crespo González como nuevo Secretario. Pero de eso
se hablará en su momento. Por ahora, baste constatar el alto grado de capacitación profesional
de los trabajadores, así como su independencia técnica y administrativa: dos circunstancias que
favorecerán la abundante producción propia de este organismo metropolitano.

59 Oficio del Negociado de Personal de la Jefatura Provincial de Obras Públicas de Valencia, de 24 de enero de 1948.
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V.

El desarrollo de los Planes Parciales

A pesar de los exiguos presupuestos de los que dispuso (nutridos fundamentalmente por
las aportaciones forzosas de los ayuntamientos de su ámbito), la Oficina Técnica de Gran
Valencia desarrolló su labor tanto en el ámbito metropolitano como en el local. Empleó sus
recursos en redactar el planeamiento para los municipios que se lo requerían (como contempló
en un principio el apartado b de la Base Sexta de la Ley de 18 de diciembre de Ordenación
Urbana de Valencia y su Comarca60), incluida la capital. El texto articulado definitivo mantendrá
en su artículo 15º lo apuntado en la ley del Plan, confirmando así el carácter polivalente de la
Corporación, con atribuciones tanto administrativas como técnicas.
El Ayuntamiento de Valencia, por su parte, estaba también facultado para redactar sus
propios planes parciales, necesitando de la aprobación de estos proyectos por parte del Consejo
General para que éste los remitiera a la Comisión Central de Sanidad Local (dependiente de la
Subsecretaría del Ministerio de la Gobernación, que era quien finalmente decidía si se aprobaban
o no).
Sin embargo, aun habiendo logrado conseguir un gran peso en la composición de Gran
Valencia, los munícipes de la capital no estuvieron nunca dispuestos a ceder la redacción de la
totalidad del planeamiento urbano de la ciudad en favor de un equipo independiente
(únicamente en casos puntuales), siendo éste desarrollado de manera habitual por la Oficina
Técnica Municipal de Urbanismo.
Una vez aprobada la Ley de Bases a finales 1946, y constituida la Oficina Técnica de
Gran Valencia, se procedió, pues, desde la Comisión Ejecutiva, a determinar qué planes
redactaría cada oficina como parte del desarrollo del Plan de Ordenación, comenzando, como es
de suponer, por el suelo de la capital. Era preciso repartir el ingente trabajo pendiente, y el
Ayuntamiento –recuérdese que el Presidente de la Comisión era el Alcalde de Valencia– no
quiso desaprovechar la oportunidad de contar con el recién formado equipo de Mauro Lleó,
más joven y descargado de trabajo que los funcionarios locales.
El término municipal se dividió en distintos sectores, uno por cada plan parcial que
habría que elaborar: una serie de “Hojas” con numeración arábiga (correspondientes a suelo
urbano), junto a cuatro Proyectos Parciales diferenciados con numeración romana (referidos a

60 La Base Sexta decía textualmente: “Desarrollo del Plan General. La formación de proyectos parciales para el desarrollo del Plan

y la ejecución de los mismos corresponderá:
a) A los ayuntamientos interesados. En estos casos deberán someter sus proyectos a la aprobación del Consejo General, y su
realización a la inspección del Presidente de la Comisión Ejecutiva;
b) Al Consejo General: Primero. Cuando los ayuntamientos interesados no lleven a cabo por su cuenta determinados proyectos
que el Consejo considere de urgente realización. Segundo: Cuando se trate de proyectos de interés general que afecten a varios
Municipios y que el Consejo estime conveniente tomar a su cargo (…)”.
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zonas de expansión fuera del Camino de Tránsitos). Precisamente estos últimos son los que
fueron encomendados a la Oficina Técnica de Gran Valencia.

Fig. V-1. Hoja nº 1-3, 4 correspondiente al
planeamiento parcial del Centro Histórico de
Valencia, a escala 1:1.000. Fechada en
mayo de 1949, fue elaborada por la Oficina
Técnica Municipal de Urbanismo.

Además, a los planes parciales referidos, localizados en el término municipal de Valencia
–pero adjudicados a la oficina metropolitana–, hubo que añadir un quinto relativo al Barrio
Residencial Burjasot-Benimamet, inicialmente tramitado con el nombre de Proyecto Parcial de
Desarrollo nº 1 del núcleo Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia), cuyo ámbito correspondía
conjuntamente a esos tres ayuntamientos61.
En total, se señalaron cinco planes parciales encomendados inicialmente a Gran Valencia
sobre terrenos de la capital, aunque, para guardar el orden cronológico, sólo se estudiarán en
este apartado los primeros cuatro:
-

Proyecto Parcial nº I.
Proyecto Parcial nº II.
Proyecto Parcial nº III.
Proyecto Parcial nº IV.

Avda. de Castilla y Patraix
Calle de Cuarte (extramuros)
Camino Real de Madrid
Ensanche Sureste (carreras de Encorts y S. Luis)

61 Así se recoge, por ejemplo, en una relación firmada por el Arquitecto Municipal de Urbanismo de Valencia, dirigida al Gobierno

Civil, sobre cumplimiento del artículo 134 de Régimen Local, de 25 de mayo de 1954. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento
de Valencia. Benimamet ya pertenecía entonces al término municipal de Valencia, no así Burjasot o Godella, que nunca llegaron
a anexionarse a la capital. Más adelante se verá como al ayuntamiento de Valencia se le reservó el Plan Parcial de Desarrollo nº 2
del mismo núcleo, limitado al poblado de Benimamet (no confundir con la Hoja nº2 correspondiente al Ensanche).
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Fig. V-2. Plano resumen de las primeras zonas ordenadas por la Oficina Técnica de Gran Valencia, en su cometido
metropolitano de desarrollo de los Proyectos Parciales del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946.
En un primer momento, se afrontó el ensanche de la capital, concentrando los esfuerzos de ordenación en la
ciudad de Valencia. Elaboración propia sobre imagen retocada del Plano a 1:25.000 del Plan de Ordenación de
Valencia y su Cintura.
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Por supuesto, la Oficina Técnica de Gran Valencia atendió en los primeros años de
funcionamiento otros enclaves metropolitanos como el Barrio Oeste de Chirivella, la zona de
Enlace de Chirivella y Mislata o el Poblado satélite de Manises, pero hablaré de ellos más adelante.
Gracias a los registros del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, y la
documentación del Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, se puede seguir la
accidentada tramitación administrativa que siguieron casi todos estos primeros proyectos
(repartidos entre estos dos archivos he logrado reunir, además, los textos originales completos y
otros planos de detalle). Esta información, junto con las diversas modificaciones puntuales
según el caso, se ha volcado en el cuadro explicativo que se adjunta a continuación.
Cuadro 1. Seguimiento temporal de la tramitación de los primeros Planes parciales elaborados por Gran Valencia
en el término municipal de la capital, como desarrollo del Plan de Ordenación de Valencia y su Comarca de
1946. En rojo, las fechas correspondientes a la nueva tramitación forzada por reclamaciones o modificaciones.

Nº del
plano

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob.
CCSL

I

Zona S.O.

Dir. al Pleno

5-feb-48

4-mar/3-abr-

23-feb y 1-mar-48

22-jun-48

15-mar-1950

1948

24-ene y 24-abr-49

14-jun-49

II

Zona O.

29-ago/28-sep-

29-jul y 3-ago-48

14-jun-49

1948

24-ene-49

29-ago/28-sep-

29-jul y 3-ago-48

26-mar-1952

1948

24-ene-49

23-feb-1954

1-ene/2-feb-

25-feb-52

1952

4-mar-52

27-ene-1949
25-may-1948

17-jun-48

27-ene-1949

III

Zona S.

1-jul-1948

22-jul-48

27-ene-1949

IV

Ensanche
S.E.

4-dic-1951

14-dic-51

27-jun-52

15-mar-1950

24-ene-1953

Para todos estos proyectos parciales se confeccionaron unas hojas enteladas de gran
formato (algunas de casi tres metros de longitud), a escala 1:1.000 por regla general. Alcanzada la
versión definitiva, se firmaban y sellaban para posteriormente ser remitidas a la Comisión
Central de Sanidad Local y, una vez diligenciadas por ésta, se desarrollaban con posterioridad
diversos planos por separado –dibujando sobre las hojas de la base catastral de 1929, que
aportaba el tamaño y formato62–, tanto a escala 1:2.000 (correspondiente al número arábigo en
cuestión) como 1:1.000 (en la que junto al número arábigo figuraba el cuadrante en números
romanos).
También algunas de estas hojas eran firmadas y posteriormente aprobadas, siendo sus
dimensiones mucho más manejables. Algunos Proyectos Parciales, por amplitud de su territorio,
necesitaron además ser divididos en Hojas para su representación a escala y posterior
aprobación. Es el caso de los Proyectos III y IV, que precisaron en el inicio de su tramitación de
tres y dos hojas respectivamente.

62 Las dimensiones aproximadas de todas estas hojas son de unos 70 x 50 cm (que es la dimensión de la hoja tipo de la base

catastral), consultándose en formato horizontal. Además, poseen unos bordes de respeto de unos 4-5 cm, por lo que la dimensión
final de la hoja es de unos 80 x 60 cm.
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La comparación de estos proyectos parciales con la tramitación de los primeros planes
de Gran Bilbao ofrece varias similitudes, pues desde Valencia no se dejó de mirar la experiencia
pionera de la corporación hermana. Al igual que en Valencia, en Bilbao se había seguido, como
fórmula para la preparación inmediata de suelo residencial, la estrategia marcada por el
ayuntamiento de la capital: en ambas ciudades existía un fuerte problema de necesidad de
alojamientos ante el rápido crecimiento demográfico, y la pormenorización del Plan Comarcal
mediante esta nueva figura permitía obtener en poco tiempo una amplia parcelación para su uso
con fines urbanos.
En 1946 ya se había abordado un primer desarrollo del Plan en Bilbao, el Plan Parcial de
Deusto, a iniciativa del Ayuntamiento. Sin embargo, no parece que la Oficina Técnica bilbaína
supiera muy bien cómo afrontar tan novedoso instrumento, pues se solicitó ayuda a la Dirección
General de Arquitectura para su redacción. En efecto, el Plan Parcial va firmado por los
arquitectos Manuel Muñoz Monasterio (el autor principal, nombrado supervisor directo por
Bidagor) y Germán Aguirre, así como por el ingeniero Luis del Río63 (estos dos últimos técnicos
pertenecientes a la corporación local).
A diferencia de Bilbao, los arquitectos de Gran Valencia no estaban integrados en la
Oficina Técnica Municipal, gozando de una mayor independencia y especialización. De hecho,
el barrio obrero de San Ignacio –incluido en el Plan Parcial de Deusto– había sido redactado por
Hilario Imaz, Luis Lorenzo Blanc y el propio Aguirre, arquitectos que acabarían vinculados al
Gran Bilbao por distintas razones (Imaz como representante de la DGA, Blanc como técnico
municipal y Aguirre como integrante de su Oficina Técnica).
En diciembre de 1946 quedó expuesto el plan parcial al público, casi un año antes del
comienzo de los trabajos por parte de Gran Valencia, por lo que no es aventurado suponer que
serviría de base para los proyectos parciales que estudiaría el equipo de Lleó. Así, podemos
encontrar en Deusto una temprana edificación abierta, con manzanas semicerradas de amplios
espacios interiores y numerosos bloques lineales. Los equipamientos urbanos, tanto en su
proporción como tipología, servirán también de referencia.
Sin embargo, Gran Valencia –con las dos Oficinas Técnicas simultáneas, la metropolitana
y la municipal– se mostraría más operativa a la larga, al menos en cuanto a número de proyectos
parciales se refiere. Sorprende, por ejemplo, encontrarnos en Bilbao, en mayo de 1947 y como
segunda experiencia urbanizadora, un concurso para la redacción del plan parcial de la zona Sur
de la Ciudad. Seguramente esta mala experiencia, por su lenta tramitación –hasta cuatro años
después no se entregó al ayuntamiento el documento técnico–, hizo que en la Corporación
Administrativa valenciana se optara por reforzar su capacidad operativa, eliminando cualquier
sistema de asistencia técnica externa.
63 Luis del Río y Soler de Cornellà pasaría más tarde a ser nombrado Ingeniero Jefe de la Oficina Central de la Dirección General

de Ferrocarriles, Tranvías y Transportes por Carretera, y en junio de 1957 sustituiría, como representante de la Junta de Estudios y
Enlaces Ferroviarios en la Corporación Administrativa Gran Valencia, al ingeniero Pascual Lorenzo Ochando (quien ocupaba ese
puesto desde octubre de 1947, cargo que tuvo que ceder en abril de 1957 al ser nombrado Director General).

79

juan ramón selva royo

Fig. V-3. Muestra de varios de los planes parciales desarrollados por la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Valencia a partir de noviembre de 1947 (fecha de la firma de la Hoja nº 2, la primera que se
realiza en el ámbito metropolitano), bajo la supervisión administrativa de Gran Valencia, según una división del
término municipal en hojas numeradas.
En esta selección se han incluido los correspondientes a la Hoja nº 7 (contigua al Proyecto Parcial nº II), de febrero
de 1948; la Hoja nº 10, de mayo de 1953 (que ordenaba un sector al Norte del Turia hasta el Camino de Tránsitos);
la Hoja nº 15 (relativa al poblado marítimo de Nazaret), de diciembre de 1951; y la Hoja nº 28, de febrero de 1953
(con el desarrollo de la pedanía agrícola de Borbotó). Todas ellas realizadas por los Arquitectos Municipales de
Urbanismo bajo la supervisión del Arquitecto Mayor. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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El tercero de los planes parciales bilbaínos, el de Erandio, tampoco estuvo listo hasta
octubre de 1952, lo que demuestra la gran diferencia productiva de ambas corporaciones. Pero,
sobre todo, era la distinta escala de ambas ciudades la que provocaría que Gran Valencia cobrara
mucho más sentido a la hora de la ordenación metropolitana, pues, en Bilbao, cuatro proyectos
en una década bastarían para concretar formalmente la zonificación del Plan General (Deusto,
Sur, Erandio y Begoña), mientras que en Valencia, en el mismo período, se redactaron decenas
de proyectos de desarrollo urbano.
Si bien Bilbao, con su actividad industrial y su fuerte importancia económica en la
España de la posguerra, reclamó en un primer momento la atención urbanística para su
adecuada ordenación metropolitana, parece que donde realmente se explotó la capacidad
planificadora fue en el caso levantino. Bilbao serviría de experimentación y Valencia le sacaría el
máximo partido al nuevo modelo de entidad supramunicipal.
Al poco de constituirse, el Consejo General de Gran Valencia designó una Ponencia de
Técnicos Arquitectos con el objeto de aportar su punto de vista sobre los documentos
necesarios para la redacción de proyectos parciales, los requisitos que había que cumplir en la
tramitación de los mismos y las condiciones para no dejar interrumpidos los expedientes de
solicitud de licencias que se presentasen mientras tanto.
A tal fin, el 10 de enero de 1948 se reunieron en la sede de la Oficina Técnica –por aquel
entonces los locales del Palacio Municipal de la Alameda– los arquitectos Enrique Pecourt,
Joaquín Rieta y Javier Goerlich (representantes en el Consejo General, respectivamente, de la
Dirección General de Arquitectura, el Colegio de Arquitectos de la Zona de Valencia y la
Sección Técnica de Arquitectura Municipal del Ayuntamiento de Valencia), bajo la presidencia
del Arquitecto Director de dicha entidad, Germán Valentín-Gamazo. Asistían también, en
calidad de asesores, los arquitectos Mauro Lleó y Camilo Grau, de la Oficina de la Comisión
Ejecutiva del Organismo Gran Valencia y de la Oficina Municipal de Urbanismo.
Las conclusiones se acordaron por unanimidad. Respecto a la documentación mínima
necesaria para afrontar el planeamiento parcial, se fijó la siguiente relación:
Memoria: en la que deben hacerse constar las modificaciones que se introduzcan al Plan del Plan
General, con los motivos en que se apoyen.
Planos de alineaciones.
Plano de zonificación.
Perfiles transversales, tipo de las calles, avenidas y plazas.
Planos de detalle de las plazas u órganos importantes.
Perfiles longitudinales de las principales arterias, cuando se trate de zonas no urbanizadas.
Ordenanzas de edificación y aquellas especiales para Plazas o lugares que hayan de tenerlas distintas de
la zona en que estén enclavadas.
81

juan ramón selva royo

Orden de desarrollo del Proyecto, con su división en etapas y exposición de los medios económicos en que
se pueda apoyar su desarrollo.
Al estudiar a continuación los primeros proyectos de ordenación, se podrá comprobar
que efectivamente fue así cómo se abordaron64. Además, los proyectos formulados por las
Oficinas Técnicas de los Ayuntamientos no requerían ir acompañados por las Ordenanzas
Municipales, pues éstas debían ser redactadas para todos los proyectos por la Oficina Técnica
del Gran Valencia: esta tarea recayó, pues, directamente sobre el equipo de Mauro Lleó (así se
especificaba en el acta de aquella reunión).

Fig. V-4. Portadas de tres de los capítulos (Zonas de Edificación abierta, Zonas de Núcleos Periféricos y Zonas de
Ciudad-Jardín y de Huerta) incluidos en las Ordenanzas promovidas por Gran Valencia. Archivo de Planeamiento
del Ayuntamiento de Valencia.

El Plan General de Ordenación de Valencia de 1946 había establecido un proyecto de
Bases Generales para las Ordenanzas reguladoras de la edificación en el ámbito territorial a que la
ordenación se extiende. Inspirándose en ellas, Gran Valencia aprobó en dos remesas unas
Ordenanzas detalladas para el municipio de la capital que pretendían contribuir al mejor
cumplimiento de los fines fijados por el Plan: conseguir una ciudad ordenada en su conjunto y detalles,
lograr una densidad de población de acuerdo con el carácter de los diferentes barrios, regular los usos de vialidad y
edificación, etc.
Las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación del Ayuntamiento de Valencia,
promovidas por el Consejo General de la Corporación Administrativa, entraron en vigor de
1950 a 1955: las Ordenanzas del 1 al 6 fueron aprobadas por la Comisión Central de Sanidad
Local en virtud de un acuerdo de fecha 23 de octubre de 1950 (que introducía unas pequeñas

64 A su vez, los proyectos parciales de ejecución (un escalón aún más detallado para el desarrollo del Plan) debían constar,

además de los documentos reseñados para los de alineaciones y zonificación, de los especificados en la Base 6ª de la Ley de 18
de diciembre de 1946 y en los capítulos correspondientes del Reglamento de Obras, Servicios y Bienes Municipales de 14 de julio
de 1924, disposición complementaria del Estatuto Municipal vigente.
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modificaciones a la propuesta de Gran Valencia aprobada el 29 de diciembre anterior65), mientras
que las Ordenanzas numeradas del 7 al 12 se aprobaron el 14 de enero de 1955, entrando en
vigor todo el conjunto refundido el siguiente día 26, todavía bajo la presidencia del Gobernador
Civil Diego Salas Pombo.
En concreto, las Ordenanzas Generales del Ayuntamiento de Valencia, que en el propio
texto reciben el nombre de Ordenanza Especial núm. ( ), se referían a las siguientes zonas:
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª -

Recinto Antiguo Histórico-Artístico
Zona Interior
Zona Comercial intensiva en zona interior
Zona de Transición de Ensanche
Zona Comercial intensiva en el Ensanche, y
Zona de Ensanches Actuales

Fig. V-5. Plano de zonificación incluido en la primera aprobación de las Ordenanzas (todavía sin referencia al
hecho metropolitano). A la derecha, portada de la publicación refundida con el articulado completo y gráficos
explicativos, de enero de 1955. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

La segunda tanda de Ordenanzas, que también completaba la documentación del Plan
General de Ordenación de Valencia y su Comarca, incluía las siguientes zonificaciones:
7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª -

Zona de Núcleos Actuales
Zona de Ensanches Futuros
Zonas de Edificación Abierta
Zonas de Núcleos Periféricos
Zona de Huerta, y
Zonas de Ciudad Jardín.

65 “Con respecto al artículo 51, que la instalación obligatoria de depuración de las aguas, ha de ser por pozo séptico y filtro. Que

las dimensiones de los patios fijadas en los artículos 86, 110, 121 y 139 han de ser de tres metros como mínimum, en cumplimiento
de lo preceptuado en la Orden de 1º de enero de 1944.”
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Las Ordenanzas de la ciudad de Valencia sólo incluían el articulado de estas primeras
doce zonas, si bien en su índice introductorio –artículo 1º– se enumeraban hasta 15 zonas
distintas (las tres últimas se referían concretamente a las Zonas de Tolerancia Industrial, Zonas
Industriales y Zonas de Ordenanza Especial). Seguramente, no se llegó a modificar el contenido
previsto para esas zonas en las Bases Generales de Ordenanzas, por lo que siguieron vigentes.
Aunque también es cierto que la pronta redacción de proyectos parciales en la capital modificó
sustancialmente las condiciones para la zonificación especial e industrial inicialmente previstas
en el Plan de Gamazo.
A modo de ejemplo, cabe referirse a la Zona de Ordenanzas Especiales, que constituían el
capítulo X de las Bases Generales originales. Se le reservaba la máxima dignidad a los elementos
urbanos que se dispusieran allí, según unas normas de altura, composición de fachadas y
materiales. La relación completa de dichos ámbitos, algunos representados en las perspectivas
que acompañaban la documentación del Plan, incluía:
Zona del río, comprendida entre los puentes de Aragón y S. José.
Nueva vía proyectada entre la Puerta de Serranos y la Plaza de la Reina, incluyendo ésta.
Zona de edificaciones frente al puerto, constituyendo la fachada de Valencia al Grao.
Zona proyectada como prolongación de la calle del Marqués de Sotelo hasta la gran plaza de
concurrencia de las Grandes Vías del Marqués del Turia y Fernando el Católico, que coinciden con los terrenos
que actualmente ocupa gran parte de la Estación y sus instalaciones (llamada más adelante en el propio
texto con el término futuro Foro Valenciano).
Zona de penetración de la carretera de Madrid desde la altura de la Cárcel Modelo hasta la plaza
donde concurren las vías de Roberto Castrovido y Ángel Guimerá.
Zona de la Ciudad Universitaria comprendida entre los Viveros y el nuevo acceso de Barcelona.
Avenida de prolongación de la calle de Maestro Gozalbo en el ensanche Sureste de la ciudad, hasta su
encuentro con la futura Ronda de Valencia.
Todas las plazas que se consideren centros de distritos o de barrios y que estén presididas por una
Parroquia o una Tenencia de Alcaldía.
De todas estas zonas se tendrá noticia –más o menos extendida– en la presente
investigación en cuanto a su evolución y modificaciones sufridas durante la vigencia de la
Corporación Administrativa.
La publicación oficial de las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación del Ayuntamiento de
Valencia vino acompañada, a modo de anexo, por dieciséis hojas que recogían los gráficos
explicativos de las diversas prescripciones para cada zona.
Para los Poblados de la Cintura, en cambio, siguieron vigentes las ordenanzas marcadas en
las Bases Generales previstas en la redacción original del Plan de Ordenación de 1946, en tanto
no se redactara el correspondiente proyecto parcial de desarrollo. Como se verá más adelante,
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esto dio lugar a situaciones desventajosas para varios municipios, promoviéndose una
modificación parcial de las Ordenanzas en 1960, relativa a la densidad, de la que se hablará más
adelante.
El capítulo que trataba sobre los municipios de la periferia en dichas Bases era el XIV.
Comenzaba con la relación de los poblados según un criterio geográfico (en el sentido contrario
al de las agujas del reloj), incluyendo Borbotó y Carpesa junto a los veintinueve núcleos
administrativos locales que conformaban la Cintura de la Gran Valencia. Antes de entrar a detallar
los anchos de calles y las condiciones edificatorias particulares, el texto subrayaba el carácter
eminentemente residencial de los pueblos, junto a las eventuales zonas de tolerancia industrial (en
casi todos ellos) e industrial (en función de la tendencia estudiada por el Plan General).
Con el tiempo, la Corporación Administrativa formuló también ordenanzas especiales
para toda la comarca, como la que regulaba en zona de huerta las edificaciones que no fuesen
para fines exclusivamente agrícolas (aprobada por la Comisión Central de Sanidad Local el 26 de
julio de 1956), a la que me referiré cuando se hable de los trabajos de Adaptación del Plan
General de 1959.
Con respecto a la tramitación, se diferenciaron los proyectos parciales de nuevas
alineaciones y zonificación redactados por la Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento de
Valencia, de los formulados por la Oficina Técnica del Gran Valencia.
Los primeros se remitían, una vez redactados, a la Sección Administrativa de Urbanismo
para formar el oportuno expediente que había de ser aprobado por la Comisión Municipal de
Urbanismo, la Comisión Municipal Permanente y el Pleno Municipal. Después se enviaba a
Gran Valencia, a fin de que su Oficina Técnica los informase y pudieran ser aprobados por la
Comisión Ejecutiva. Tras su exposición pública de un mes, y después de informar la misma
Oficina Técnica las reclamaciones presentadas, éstas pasaban junto con el Proyecto a la
aprobación definitiva por parte de la Comisión Ejecutiva, elevando la propuesta de aprobación
definitiva al Consejo General. Éste, a su vez, lo remitía a la Comisión Central de Sanidad Local
(el organismo superior competente) para su aprobación. Una vez alcanzada, serían devueltos el
Proyecto y la resolución obtenida al Ayuntamiento en cuestión para su ejecución.
Cuando los proyectos parciales se formulasen por la Oficina Técnica de Gran Valencia, el
trámite había de ser el mismo, comenzándose por remitir el proyecto redactado al Ayuntamiento
correspondiente, para seguir después su tramitación según el orden establecido anteriormente.
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Proyecto Parcial nº I

Este proyecto parcial se correspondía con el desarrollo urbano del ensanche de Valencia
hacia el suroeste, sobre terrenos de huerta, en el que se incluía el poblado de Patraix (todavía
hoy por consolidar como barrio). Estaba limitado al Oeste por el Camino de las Tres Cruces y la
desviación de la carretera de Madrid al Puerto; al Sur con la prolongación de la calle de Cuenca,
continuando hasta que ésta tocaba la vía férrea de la línea de Villanueva de Castellón; y al Norte
con el Camino de Tránsitos (hoy Avenida Benito Pérez Galdós) y una calle prolongación de la parte
posterior de la Cárcel Modelo que continúa paralela a la Avenida de Castilla, desembocando en el Camino de
Tránsitos a la altura de Calixto III (la calle Luis Lamarca).
Este sector de la ciudad se consideró de capital importancia a raíz de la construcción –a
cargo del Ministerio de Obras Públicas– del nuevo acceso de Madrid (la Avenida de Castilla,
estrenada apenas tres años antes). Además, abarcaba también la nueva carretera de Torrente –
recién construida por el Ayuntamiento– y parte del camino hacia el Puerto desde la Avenida de
Castilla, por lo que se le etiquetó como zona importantísima para la futura y próxima expansión de la
Ciudad.
Se trata del segundo proyecto parcial que se redactó como desarrollo del Plan de
Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca –del que tan necesitado estaba Valencia, según reza la
Memoria del mismo–, pues previamente se había desarrollado la Hoja nº 2 a cargo de la Oficina
Municipal de Urbanismo. Fue, por tanto, el primer trabajo que finalizó la Oficina Técnica de
Gran Valencia, con Mauro Lleó y Víctor Bueso como cofirmantes: lleva fecha de diciembre de
1947 y fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento el 5 de febrero de 1948. Es razonable
suponer, sin embargo, que los trabajos habían comenzado con anterioridad, remontándose al
menos al mes de octubre, cuando tiene lugar el relevo en la alcaldía (José Manglano parece, por
tanto, su principal impulsor66) y la inicial provisión de fondos por parte del Gobernador Civil.
Existía, pues, una especial urgencia para comenzar los trabajos de desarrollo del Plan.
Tanta, que debido a no poseer planos topográficos con la información actualizada (la base
catastral databa de 1929), se decidió dividir en dos la zona escogida para poder acometer el
66 José Manglano Selva fue Alcalde de Valencia desde el 2 de octubre de 1947 (sustituyó a Juan Antonio Gómez Trénor, quien

dejó el cargo oficialmente por motivos de salud) hasta su dimisión junio de 1951. Después de la sesión de constitución de Gran
Valencia como Corporación Administrativa el 10 de febrero de 1947, la segunda reunión del Consejo General, muy relevante para
el encargo de este Proyecto Parcial, tuvo lugar el 6 de octubre de ese año, a los cuatro días de su toma de posesión.
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estudio de la urbanización de la zona de influencia del nuevo acceso de Madrid. Y es que, inicialmente,
el proyecto parcial había de llegar por el Norte hasta el río Turia, como límite que parece natural,
pero quedó restringido en función del conocimiento preciso que se tenía en la Oficina Técnica
de la realidad a urbanizar, dejando la zona hasta el río para otro Proyecto Parcial que inmediatamente
estudiaremos (el que sería el nº II).
Los redactores del proyecto parcial prestaron inicialmente una gran importancia a las
vías de tráfico, diferenciando entre vías de acceso radiales (la Avenida de Castilla, la calle trazada
sobre el ferrocarril de Utiel, la trazada sobre la carretera de Torrente y la prolongación de la calle
de Cuenca) y vías de ronda (la llamada Ronda Exterior, entre otras), y dejando claro que se habían
diseñado no solamente para servicio de su zona inmediata, sino de toda la ciudad. El estudio
más detallado de las vías recayó en la compleja sección de la Avenida de Castilla, con tramos de
40 y 65 m.
Es curioso constatar cómo se le dio continuidad a la doctrina organicista de división de
la ciudad en distritos y barrios, que ya Valentín-Gamazo había adelantado en su conferencia de
presentación del Plan del 46: esta nueva zona de ensanche vendría a corresponderse con un
nuevo distrito, para el que se diseñó su Centro Cívico correspondiente, el cual incluía tanto la
Tenencia de Alcaldía como una iglesia Parroquial. Más adelante se abundará en esta
jerarquización teórica de la ciudad, predecesora del crecimiento por polígonos.
El estudio más profundo recayó en la distribución de la zonificación. Una primera
impresión puede llevar a pensar en un típico crecimiento de ensanche por manzanas, pero la
realidad es que se preveían (mediante un grafismo por colores) zonas de Edificación Abierta,
Ciudad Jardín, de Tolerancia Industrial e Industriales. La Avenida de Castilla, por ejemplo, se
constituía en el eje de la zona de Ensanches Futuros –con manzanas más alargadas de lo
habitual para reducir el número de cruces–, mientras que se pensó que las manzanas de
Edificación Abierta fueran de gran tamaño ya que habría que tener en cuenta bloques de
viviendas de dos crujías con calles particulares y jardines de separación. Se previó además una
extensa zona de Ciudad Jardín al Sur del núcleo de Patraix, lindando con lo que vendría a ser el
Proyecto Parcial nº III, en una situación sorprendentemente cercana al centro urbano.
Un detalle precursor es la disposición de la zona Industrial, claro precedente del
Polígono Vara de Cuart (que se proyectaría en 1960), de la que se justifica en la memoria su
situación de forma que los vientos dominantes no lleven los humos a la Ciudad, siendo también de dimensiones
grandes las manzanas. La importancia de los vientos para la Oficina Técnica debió, además, de
quedar clara desde un primer momento, pues esa detallada información se incluía en varios de
los planos del Proyecto de Urbanización de Valencia de la Cátedra de Urbanología de Barcelona,
antes comentados. El caso es que su situación sirvió de base también para emplazar las zonas
industriales de los proyectos parciales contiguos.
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Fig. V-6. Plano de Alineaciones y Zonificaciones del Proyecto Parcial nº I. Zona S.O, elaborado por la Oficina
Técnica de Gran Valencia a escala 1:1.000 en diciembre de 1947. Ejemplar sellado pero sin firmar ni diligenciar.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Fig. V-7. Comparación del ámbito del Proyecto Parcial I. Elaboración propia sobre fotografías del año 1944
(fotoplanos de la Compañía Española de Trabajos Fotogramétricos Aéreos, CETFA, realizados para el proyecto de
reforma ferroviaria y urbanística de la ciudad de Valencia) y 2008 (ortofotos digitales elaboradas por el Grupo de
Fotogrametría y Cartografía de Imagen del Instituto Cartográfico Valenciano, ICV).
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También se actuó sobre el núcleo de Patraix, ensanchando diversas calles y dejando
edificios fuera de línea (después de comprobar que no tenían importancia histórico-artística),
para no incurrir en la mala experiencia de Ruzafa, donde al llegar el ensanche de la Ciudad, se
habían derribado las modestas casas para elevar en su sitio edificios de altura, y actualmente pueden
verse edificios elevados en calles de 6 y 7 m de anchura. No se partía desde cero, lógicamente, a la hora
de plantear un ensanche en Valencia.
Además de las iglesias, se plantearon cuatro escuelas y tres mercados, convenientemente
distribuidos en la trama urbana. Se procedió también –tal y como había previsto el Plan de
Ordenación– a la creación de un parque como pulmón del Distrito y lugar de esparcimiento y juego de los
niños, muy recortado, por cierto, en los siguientes planes parciales que desarrollaron esta zona
hasta quedar convertido en un exiguo jardín.
En el Plano de Alineaciones y Zonificación se grafía ya el nuevo Hospital Provincial (en
la parte superior izquierda), en construcción, junto con una Avenida de Castilla ajardinada, con
la sección de salón urbano que hoy se ha perdido. Es muy interesante hacer notar también que,
tratándola como una zona más, se le asignó un color a la huerta: ésta se dibuja en el límite
suroeste, como borde urbano, asumiendo así un posicionamiento en la relación ciudad-huerta
(un conflicto histórico en el planeamiento de Valencia) donde la zona industrial es la que hacía
de charnela. En la zona más occidental, sin embargo, se proponía un cambio en lo previsto por
el Plan, al situar una Futura Ciudad Jardín en terrenos inicialmente destinados a usos agrícolas
(será el precedente del Barrio Residencial nº 2), que habría de ser desarrollada por un proyecto
parcial distinto.
Por último, la Memoria recogía aquellos puntos que suponían una modificación del Plan
de Ordenación Urbana de Valencia y su Cintura, recientemente aprobado. Además, de acuerdo
con la Base 6ª de la Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, incluía un Plan
Económico para su ejecución, la forma de realización de las obras y servicios –y la solución
previa de los problemas de habitabilidad–, y el establecimiento de Ordenanzas Especiales si
fuera el caso.
En este último punto, Lleó y Bueso propusieron esperar a la definitiva aprobación de las
Ordenanzas Reguladoras de la Edificación que el correspondiente Proyecto de Bases
contemplaba y que todavía no se habían redactado. Basadas en estas últimas, podrían redactarse
las Ordenanzas Especiales para –en el caso del Proyecto Parcial nº I– ordenar las fachadas de las
edificaciones recayentes a la Avenida de Castilla (que habrían de tener unidad de estilo e idéntica
altura de cornisas).
Con todo, no hay que concluir que el trabajo de ordenación de la Oficina Técnica
partiera de cero. El Plan de Ordenación Urbana había desarrollado un detallado trabajo previo,
tan ingente como actualmente desconocido, que sirvió de referencia válida –con las
modificaciones obligadas por los proyectos viarios recientes– para los arquitectos de Gran
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Valencia. De hecho, es posible reconocer sobre la base de los planos topográficos de 1929 el
estado previo del que partieron tanto la Oficina del Plan de Valentín-Gamazo como la Oficina
Técnica de Lleó, pues he podido localizar además las hojas que, coloreadas a mano, sirvieron de
información primera. Comparando ambos documentos con el resto de planos previos al
Proyecto Parcial nº I, es posible advertir cuál era el estado de la cuestión en el momento en que
se le encomendó a Gran Valencia el desarrollo de esta zona.

Fig. V-8. Planos previos a la elaboración del Proyecto Parcial nº I: fragmento del Plano de la Gran Valencia y Hoja
2C a escala 1:4.000 con la ordenación pormenorizada del sector, ambos documentos pertenecientes al Plan de
Valentín-Gamazo de 1946.

Por otro lado, resulta muy significativo observar el plano de la ciudad elaborado en 1946
antes de su desarrollo pormenorizado en planes parciales, cuya fotografía adjunto en el Anexo.
Ahí están los precursores de los distintos proyectos que, separados en Hojas, abordarán las dos
Oficinas Técnicas (la municipal y la metropolitana).
En el caso particular del sector correspondiente al Proyecto Parcial nº I, se aprecia el
gran parque inicialmente previsto, con campo de deportes incluido, o la importancia de una
plaza circular en mitad del sector ordenado. Quizá lo que más llame la atención, pues
desapareció en el proyecto parcial posterior, sea un barrio previsto al otro lado de la Ronda
Exterior, justo a la altura donde ésta enlazaba con la carretera de desviación al Puerto desde
Madrid.
Se ha conservado también una de las hojas enteladas a escala 1:4.000 (en concreto, se
trata de la 2C) en las que se plasmó el desarrollo pormenorizado posterior. Cronológicamente
no es mucho más tardía, pues se trata de una documentación incluida en el Plan de 1946 –previa
por tanto a los trabajos de Gran Valencia–, ya que va firmada por Valentín-Gamazo y Prieto
Moreno. Ahí ya ha desaparecido el barrio exterior a la Ronda, y se enfatizan aún más los finales
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de perspectiva rematados por los centros cívicos, se corrigen algunas alineaciones y el Camino
Nuevo de Picaña sigue quebrado, sin adecuarse al nuevo trazado. El parque conserva su tamaño
(que el Proyecto Parcial empezará a recortar con la disposición del Mercado contiguo), y se
mantienen las zonas de Ciudad-Jardín, e Industrial, éstas últimas con manzanas de grandes
dimensiones.
El estado final del Proyecto Parcial nº I, tal y como se ha expuesto al comienzo del
epígrafe, se corresponde con el ejemplar firmado a escala 1:1.000 del Plano de Alineaciones y
Zonificación conservado en el Archivo de Planeamiento. Se encuentra en muy mal estado, por
lo que no lo he reproducido aquí (se ha conservado un poco mejor otro ejemplar pero sin
firmar, que es el arriba reproducido). Sin embargo, es posible contrastar ambos documentos –
que difieren en varios aspectos– puesto que también está microfilmado, en blanco y negro, en el
Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV (incluido en el Anexo). Ambos están
fechados en el mismo mes de diciembre de 1947, pero hay que señalar como definitivo (y por
tanto, posterior) al que se conserva microfilmado.
Se conservan varias de las hojas posteriormente confeccionadas por la Oficina Técnica –
eran los delineantes quienes las elaboraban bajo la supervisión de los arquitectos– en las que se
transcribió la información definitiva a la nueva escala y formato, mucho más cómodo para su
consulta, una vez se contó con la aprobación de la Comisión Central de Sanidad Local. Se
volvieron a firmar y sellar para refrendar su autoridad normativa, manteniendo la fecha inicial
(como había pasado también con el Plano de Alineaciones y Zonificación) y citando también a
los nuevos técnicos incorporados (como era el caso de Gómez Llopis).
Las principales diferencias entre los dos planos entelados estribaban en el tamaño de
algunas manzanas, reducidas en la versión definitiva, en la variación de anchos de calles y en la
resolución de algunos puntos singulares como el límite este del gran parque previsto junto a la
calle Cuenca. Modificaciones que, como se verá más adelante, introdujo Monasterio en 1948
pero que no conllevaron por lo visto un cambio en la fecha del plano.
La historia de la tramitación de este Proyecto Parcial puede servir de referente para
comprender la complejidad administrativa de los planes urbanísticos, ya enrevesada en época tan
temprana. Tras ser aprobado por la Comisión Ejecutiva de Gran Valencia el 23 de febrero y el 1
de marzo de 1948, permaneció expuesto al público durante el preceptivo mes (del 4 de marzo al
3 de abril) que marcaba el artículo 135 de la Ley Municipal entonces vigente.
En ese período se recibieron varias reclamaciones de particulares, con ocasión de las
cuales se modificó el Plano: se conservó la calle nº 2 del Barrio Vidal, y se modificó el trazado
de la calle nº 40, entre otras. Estas modificaciones fueron aprobadas por la Comisión Ejecutiva
el 7 de junio previo informe técnico del Arquitecto Jefe, Mauro Lleó.
El 22 de junio de 1948, el Consejo General aprueba lo resuelto por la Comisión
Ejecutiva con vistas a su definitiva validación, pero nuevas modificaciones introducidas por
92

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

Manuel Muñoz Monasterio hacen que el Proyecto tenga que pasar de nuevo por la Comisión
Ejecutiva.
Los cambios supusieron un rediseño en muchos aspectos, algo necesario según el
Arquitecto Director por tratarse del primer proyecto parcial que había de servir de referencia
para los siguientes:
-

Ampliación de la calle 33 (Ronda intermedia) de 25 a 30 m.
Modificación de la plaza formada por las calles 6 y 7 y cruce de la 33.
Supresión del trozo de la calle nº 5, entre las calles 36 y 37.
Supresión de la calle 60, entre las calles 58 y 61.
Modificación de la zonificación y líneas alrededor del Mercado sito en la calle de Nicolás Factor.
Ampliación de la calle nº 29, de 20 a 25 m.
Modificación de la plaza formada por el encuentro de la calle nº 9 y Camino de Tránsitos.
Parcelación de la zona de Ciudad Jardín, entre las calles 49, 53, 15 y 18.
Variación del trazado de la carretera de desviación al Puerto y accesos de ferrocarril.

Como se ve, se trataba de modificaciones de todo tipo, afectando principalmente a las
alineaciones previstas y a las parcelaciones. Mientras tanto, se iban consolidando las
infraestructuras que habían condicionado el diseño del sector (Avenida de Castilla, Camino
Nuevo de Picaña, Camino de las Tres Cruces, construcción del Nuevo Hospital Provincial y
camino de entrada a la nueva Casa de la Misericordia, entre otras).
El 24 de enero de 1949, una vez modificado el proyecto, fue aprobado de nuevo por el
órgano ejecutivo de Gran Valencia, y el 29 de abril éste volvía a reunirse para tomar en
consideración solamente una de las reclamaciones formuladas por los particulares (tras el nuevo
período de exposición pública), pero que suponía un nuevo esfuerzo actualizador: restablecer las
líneas de los proyectos municipales vigentes en el año 1935, para la calle nº 40, solicitándolas al
mismo tiempo al Ayuntamiento de Valencia para incorporarlas.
Finalmente, el Proyecto Parcial I fue tramitado por el Consejo General el 19 de junio de
1949, y remitido a la Comisión Central de Sanidad Local el 13 de julio. Recibió la preceptiva
aprobación el 15 de marzo de 1950 (a la vez que los proyectos parciales 2, 5, 7 y II), dos años y
medio después del comienzo de su estudio.
La Hoja nº 2, como ya se ha apuntado, fue la única redactada con anterioridad a este
primer trabajo de Gran Valencia, pues lleva fecha de 29 de Noviembre de 1947. Sin embargo, se
limitó más bien a corroborar las alineaciones oficiales del Ensanche, por lo que es el Proyecto
Parcial nº I el primer desarrollo parcial del Plan que tuvo por misión el preparar suelo
urbanizado (sobre terrenos de huerta) para el crecimiento de la ciudad.
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Fig. V-9. Arriba, hojas con los estados iniciales, sobre la base topográfica de 1929 y a escala 1:4.000, de los trabajos
de la Oficina del Plan de Ordenación Urbana de Valencia y de la Oficina Técnica de Gran Valencia,
respectivamente.
Abajo, montaje de las hojas a escala 1:2.000 (51, 52, 59 y 60) correspondientes al Proyecto Parcial nº I (Proyecto
parcial de desarrollo Nº I, en el original), con fecha de diciembre de 1947. Abajo a la derecha se observan las
firmas tanto de Mauro Lleó y Víctor Bueso como de Antonio Gómez Llopis (el ingeniero de caminos no la firmó). Se
confirma así la elaboración postrera de estas hojas en formato manejable. Elaboración propia a partir de
ejemplares del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Por último, resulta interesante observar cómo se afrontaba el estudio de detalle de
algunos puntos singulares: mediante una serie de planos de detalle, se proyectaron las plazas
principales, incluyendo las que acogían el centro cívico y el mercado.
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Uno de las láminas, por ejemplo, recoge el diseño de la plaza circular prevista para la
calle Tres Forques, con indicaciones de sentido de la circulación, arbolado y distintas secciones
viarias. Hoy en día, tras el reciente derribo de un edificio que permanecía fuera de ordenación,
se ha recuperado parte de su diseño original, aunque –debido a las modificaciones de la calle del
Venerable Agnesio (la opuesta a la calle B)– no en su totalidad. Por supuesto, no hay tampoco
circulación de rotonda en torno al centro, sino que prevalece el tráfico de la calle A, o sea, Tres
Forques.

Fig. V-10. Comparativa entre la plaza proyectada en diciembre de 1947 por Mauro Lleó y Víctor Bueso (se
reproduce un fragmento del plano realizado a escala 1:1.000) y el estado actual (una ortofoto de 2010 con el
planeamiento aprobado superpuesto), correspondiente al cruce de la calle Tres Forques con la calle Ayora.

Pero la zona especial por antonomasia de este sector es, sin duda, la Plaza de Castilla, el
nuevo portal de acceso a la ciudad desde Madrid previsto en el Plan General de Ordenación de
1946 y desarrollado en detalle por Gran Valencia (véase el Anexo documental).
Se trata de una plaza rectangular, con una rotonda inscrita (en la que parece disponerse
algún tipo de portada monumental) y un gran arbolado y ajardinamiento perimetral, a la que va a
desembocar la Avenida de Castilla. En ella, la sección de que gozaba la nueva carretera de
Madrid se amplía considerablemente para repartirse después en un gran numero de calles
afluentes, todas de menor ancho. Resolver la circulación rodada en una geometría cuadrada, con
tantas posibilidades viarias, no fue tarea fácil: así lo muestran los numerosos croquis y esquemas
preparatorios, los cuales concluyen en una solución clásica de fuerte simetría.
El diseño de detalle, realizado también por Mauro Lleó y Víctor Bueso (firman juntos el
plano a 1:1.000 en diciembre de 1947, a la vez que el Plano de Alineaciones y Zonificación), es
bastante interesante: en la sección de la Avenida de Castilla, desarrollada a 1:100, puede
apreciarse, junto con el arbolado y las calzadas, el espacio reservado para el tranvía e incluso un
carril bici.
Esta plaza, que finalmente no se construirá según el diseño original, aparecía ya prevista
en los planos sobre Valencia que incorporaba el Plan de 1946. En efecto, en el plano de
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zonificación conjunta de la ciudad de Valencia y términos municipales contiguos, a escala
1:10.000, toda esta zona de acceso desde Madrid aparece señalada como Zona de ordenanzas
especiales. Es también perfectamente reconocible incluso en el plano comarcal, a 1:25.000, que
firma Germán Valentín-Gamazo junto con el Director General de Arquitectura.
La Plaza de Castilla, como aspiración urbana, volverá a reflejarse en el plano que
preparará Gran Valencia para Bidagor en 1952, con ocasión del Congreso de Vivienda y
Urbanismo de Lisboa. Aunque se verá en su momento, allí aparece, junto a otros sectores
significativos de la ciudad, con el sombreado reservado a Zonas especiales.
Hasta comienzos de la década de los 60 se seguirá teniendo en cuenta esta zona como
uso singular, pues el Plan de Adaptación Urbana a la Solución Sur de desvío del río Turia (de
marzo de 1959) cita en su anexo a la futura Plaza de Castilla, manteniendo el uso de ordenanza
especial en ese sector Oeste de la ciudad. Finalmente, y aunque la zonificación del Plan de 1966
consideraba esta zona destinada a Centro comercial, el desarrollo del Proyecto Parcial nº 26 (enero
de 1967), con mucho peso asignado al sistema viario, dejará totalmente desvirtuado este
proyecto singular de la ciudad.

Fig. V-11. Detalle del plano de Estructura Urbana del Plan Parcial nº 26 realizado por la Oficina Técnica de
Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia en diciembre de 1972, en el que se aprecian tanto la Plaza circular
(izquierda), como la Plaza de Castilla (derecha), ya desvirtuadas con respecto al diseño original.
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Proyecto Parcial nº II

El segundo proyecto parcial desarrollado por Gran Valencia, siempre con numeración
romana, se situaba contiguo al primero por el Norte, pues estuvo en un principio pensado como
parte del mismo. Se correspondía con una zona más consolidada y con edificaciones previas, ya
que por su ámbito discurría longitudinalmente la antigua Carretera de Madrid (denominada
todavía en este Proyecto como actual), que salía de la ciudad por las Torres de Cuarte en
dirección a Mislata.
Los límites del mismo eran: al Norte la actual Carretera de Madrid y Cauce del Río Turia; al
Este por el Camino de Tránsitos en el trozo comprendido entre el Puente de Campanar y cruce de la calle de
Calixto III (es decir, la Avenida Benito Pérez Galdós, hoy); por el Sur con la calle prolongación de la
Cárcel Modelo en su parte posterior, que es el límite del Proyecto nº I, y la línea férrea de Valencia a Liria, desde
el Camino de las Tres Cruces hasta el paso a nivel de la Carretera de Torrente; al Oeste con la Carretera de
Torrente hasta su unión con la de Madrid.
Sus autores indicaron que debió incluirse en el anterior nº I, y no se hizo (…) por no hallarse
completados los planos topográficos de que se disponía, con las numerosísimas construcciones ejecutadas
recientemente. Una vez resuelto este problema de actualización de información, se procedió a su
estudio, observando la existencia de muchas calles ya iniciadas (con las nuevas edificaciones) con
arreglo a la urbanización anterior del Ayuntamiento, lo que hizo necesario modificar las
alineaciones del Plan General para adaptarlo a las calles ya trazadas.
No obstante, la presencia de construcciones como la de Hidroeléctrica Española hizo
replantearse el trazado previo y la apertura de nuevas calles. La calle de Cuarte (antigua Carretera
de Madrid), sin embargo, se conservó en todo su trazado, enlazándose con el Camino Viejo de
Chirivella.
Toda esta zona se constituía como parte del Distrito nº I, dividida a su vez en dos
barrios, uno a cada lado de la Cárcel Modelo. El centro correspondiente al barrio Este se
disponía en una plaza que albergaba el Mercado y la iglesia, claramente visibles en el Plano de
Alineaciones y Zonificación. Esta plaza ya estaba prevista en el Plan, pero las nuevas
alineaciones modificaron su diseño final.
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La calle principal del proyecto parcial, la de mayor anchura (30 m), se correspondía con
la vía arterial trazada sobre la vía férrea de Valencia a Liria, y estaba diseñada para una calzada de
17 m capaz de dos estacionamientos y cuatro circulaciones (los módulos utilizados eran de 2,50
m para cada el aparcamiento y 3 m para cada carril). La calle que bordeaba el Turia quedó
asignada como la siguiente calle en importancia, con un ancho de 20 m.
En cuanto a Zonificación, al existir numerosas construcciones destinadas a industrias
compatibles con la vivienda, se decidió asignar a toda la zona el uso de Tolerancia Industrial,
con el fin de que pudiera continuar la actividad previa, compatible con un tipo de edificación de casas
de viviendas de mediana altura de tipo relativamente modesto. Por otra parte, el parque previsto para
estos barrios se dispuso enfrente del edificio de la Cárcel (hoy en día se mantiene en el mismo
lugar), modificando su posición previa según el Plan que lo situaba al Oeste de la misma.
Sobre esa inicial localización del Parque, se dispusieron, en cambio, nuevas edificaciones
destinadas a viviendas (el barrio Oeste de la zona ordenada), para lo cual estaba previsto el
derribo, entre otras construcciones, de los depósitos de agua municipales. De todas formas, no
parece que se incluyera en una programación próxima todo este sector, puesto que no se dan
muchas noticias sobre su diseño a pequeña escala ni sobre las modificaciones introducidas con
posterioridad (hoy resulta evidente, al comparar lo planeado con la realidad construida, que no
tuvo prácticamente ningún grado de ejecución).
El ámbito del Proyecto Parcial nº II incluía además un patrimonio edificado de cierto
interés, pues contaba, entre otros edificios, con la Cárcel Modelo –que empezaba a ser absorbida
así por la ciudad, eliminando la distancia a la que se había planteado su localización casi medio
siglo atrás– y la Alquería de Julià (uno de los pocos ejemplos de huerto valenciano histórico que
actualmente se conservan en la ciudad).
Como se ve, tanto en el proyecto parcial I como en el II, existió una primera
preocupación de fidelidad a las alineaciones marcadas por el Plan de Ordenación Urbana de
Valencia, según un plano repetidamente mencionado que parece corresponderse con el incluido
en el Anexo documental con el nombre de Plano de la Gran Valencia. En el nº II se aprovechó,
además, para alcanzar el límite municipal por el Oeste, en su unión con Mislata, cuya línea
administrativa se había actualizado recientemente. Este barrio Oeste fue, sin embargo, el que
menos grado de realización tuvo, quedando pendiente de la aprobación del proyecto viario de
Obras Públicas continuación del Camino de las Tres Cruces.
El Plano de Alineaciones y Zonificación, como en el Proyecto Parcial I, lleva las firmas
de los arquitectos Mauro Lleó y Víctor Bueso. En este caso, la fecha es un poco posterior,
marzo de 1948 (cuatro meses después). En cambio, la Memoria y los planos complementarios
llevan firma de abril, por haberse confeccionado un poco más tarde. En febrero de ese mismo
año la Oficina Municipal de Urbanismo había redactado la Hoja nº 7, contigua al Proyecto
Parcial (al otro lado del Camino de Tránsitos), por lo que es de suponer la coordinación que
tuvo lugar entre ambos desarrollos.
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El Ayuntamiento de Valencia aprobó el Proyecto Parcial nº II con fecha 17 de junio de
1948, pasando entonces a exposición pública. En ese período se presentaron algunas
reclamaciones menores por parte de particulares, que se tuvieron en cuenta. Las más
vinculantes, de nuevo, vinieron de la mano del Arquitecto Director, Manuel Muñoz Monasterio,
que apuntó los siguientes extremos:
-

Ampliación de la calle de Cuarte a 18 m, desde la Cárcel Modelo al Camino de Tránsitos.
Ampliación de la calle de Torres a 18 m.
Apertura de la prolongación de las calles de Torres y Mariano Usedo hasta el Río.
Supresión de la calle de Patriques.
Modificación del trazado de la calle de Cuarte desde la Plaza B a la Cárcel Modelo.

No hay duda de que las directrices de Madrid contribuyeron al mayor esponjamiento
viario de estos barrios, fruto de una visión más amplia propia de una gran ciudad. En cambio,
las consideraciones de los propietarios se habían quedado en la pequeña escala: supresión de
chaflanes, modificación de encuentros viarios, etc.
A pesar de las modificaciones introducidas, que retrasaron su tramitación, la distancia
temporal con el Proyecto Parcial nº I no impidió que ambos planes fueran aprobados
conjuntamente por el Consejo General de Gran Valencia el 14 de junio de 1949. En esa fecha es
cuando se refunden los planos en cuatro hojas a escala 1:2.000, firmadas por Lleó y Bueso y
cuñadas con el sello de Gran Valencia67. Finalmente fue aprobado por la Comisión Central de
Sanidad Local el 15 de marzo de 1950.

Fig. V-12. Fragmento del montaje del Proyecto Parcial nº II en Junio de 1949. En amarillo, a la izquierda, zona de
afección de Obras Públicas. Elaboración propia a partir de las cuatro Hojas a escala 1:2.000 del Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

67 Todavía con posterioridad, el Ayuntamiento de Valencia propuso el 30 de junio de 1949 la conveniencia y necesidad de

establecer una Estación de Autobuses para las líneas que tengan acceso por el Sur y el Oeste de la Ciudad, en la manzana
triangular recayente a la Avenida de Benito Pérez Galdós y limitada en uno de sus extremos por la línea férrea llamada de
circunvalación (junto al Convento de Capuchinos, en frente de la nueva calle ortogonal a Tránsitos que se había previsto). Mauro
Lleó, como Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de Gran Valencia, no vio inconveniente alguno en destinar a tal fin esa
manzana, y el proyecto se remitió a la Comisión Central de Sanidad Local el 15 de julio.
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Fig. V-13. Plano de Alineaciones y Zonificaciones del Proyecto Parcial nº II, elaborado por la Oficina Técnica de
Gran Valencia a escala 1:1.000 en marzo de 1948. Ejemplar firmado, pero sin diligenciar. Archivo de Planeamiento
del Ayuntamiento de Valencia.

Fig. V-14. Ámbito del Proyecto Parcial II, sobre fotografías del año 1944 y 2008. En amarillo, el límite del término
municipal entre Valencia y Mislata.
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En el caso de este proyecto parcial, existen hojas confeccionadas con posterioridad tanto
a escala 1:2.000 como 1:1.000. Se trata de las numeradas con el 43, 44, 51 y 52, en el caso de las
primeras, y de cuatro de las hojas que recogen mayor detalle en las segundas (no se conserva la
colección completa a esta última escala).

Fig. V-15. Detalle de la hoja 44 a escala
1:2.000, donde se aprecia el detalle del
dibujo, señalando tanto la numeración de las
calles como las profundidades edificables.
Obsérvese la Plaza grafiada con la letra B.

Fig. V-16. Límites de los términos municipales entre Mislata y Valencia: en amarillo intenso el señalado en la base
catastral de 1929 –si bien con el calificativo de provisional–, y en amarillo pálido el límite actual (que es el que
tiene ya en cuenta el Proyecto Parcial nº II). Nótese que estaba prevista la desaparición del depósito de la
Sociedad de Aguas Potables. Elaboración propia sobre Hoja 43 a escala 1:2.000.
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Fig. V-17. Montaje de hojas a escala 1:1.000. A la izquierda, puede verse el color azulado asignado a la huerta,
flanqueando el acceso desde Madrid. De todas formas, estas hojas son anteriores a la aprobación de junio de
1949, y no se conservan firmadas ni selladas, por lo que no hay que tenerlas por normativas (ni siquiera están
terminadas de rotular). Elaboración propia sobre las hojas correspondientes al sector Oeste del Proyecto Parcial nº
II, del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Al igual que en el Proyecto Parcial nº I, se realizó un estudio de detalle de varias plazas
(denominadas con las letras A y B, en los barrios Oeste y Este respectivamente), e incluso se
conservan planos con los perfiles longitudinales de las calles de mayor desnivel.
En algunas plazas se dispuso un jardín para juegos infantiles, protegido de los peligros del
tráfico, con el declarado objetivo secundario de contribuir a paliar la escasez de parques en cada
barrio. Ya entonces se señalaba, pues, la dificultad de la ciudad de Valencia para conseguir
extensas zonas verdes, circunstancia derivada del alto valor productivo del suelo pero que no iba
a ser defendida desde la reserva de terrenos en los desarrollos parciales.
Respecto a la Plaza B –en el encuentro de la calle de Velázquez con la de Cuarte, frente a
la Alquería de Julià, coloreada ésta de azul en la hoja a escala 1:2.000– se ha conservado el plano
de su diseño, fechado en abril de 1948. En él, la alquería se grafía tanto con tinta roja como con
línea discontinua, indicándose así que la alineación estaba condicionada al edificio actual. La
intención de Lleó y Bueso, explicitada en la Memoria, era la de conservar las alineaciones de esta
construcción, de alto valor estético y artístico, en tanto su propietario no lo desvirtuase, en cuyo
caso ya no serían vinculantes (contemplando también la opción de que el dueño plantease
derribarla). Afortunadamente, todavía hoy sigue en pie, en parte gracias a su señalamiento como
construcción singular en este proyecto parcial.
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Por otro lado, el plano de esta Plaza B, elaborado por la pareja de arquitectos que en
aquellos momentos trabajaban para Gran Valencia, reproduce el mismo esquema que el utilizado
en otros documentos firmados por Germán Valentín-Gamazo y Francisco Prieto Moreno68
(pertenecientes al Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura): a la izquierda se
dispone una planta de alineaciones superponiendo las líneas nuevas en rojo sobre las
edificaciones existentes, mientras que a la derecha se dibuja –facilitando así la comparación de
los estados previo y futuro– una planta de urbanización.
Esta circunstancia permite confirmar la participación, o al menos la influencia directa, de
Lleó y de Bueso en los trabajos previos del Plan, repitiendo sus técnicas de representación en
trabajos posteriores, ya desde la Oficina Técnica de Gran Valencia.

Fig. V-18. Comparación gráfica entre la plaza B, incluida en la documentación del Proyecto Parcial II (se
reproduce un fragmento del plano realizado a escala 1:500) y el estado actual (una ortofoto de 2010 con el
planeamiento aprobado superpuesto), correspondiente a la calle situada frente a la Alquería de Julià.

Posteriormente, el Ayuntamiento se encargó de tramitar las modificaciones puntuales
pertinentes en este sector (de igual modo que en el resto de los Proyectos Parciales elaborados
por la Oficina Técnica metropolitana). Con respecto al nº II, destaca la modificación introducida
para ampliar hasta 20 metros el ancho de un tramo de la calle Cuarte Extramuros, a propuesta
de la entidad privada “Edificaciones de Levante”. El Arquitecto Municipal Camilo Grau elaboró
un plano a tal efecto en agosto de 1957, aprobado por el Consejo General de Gran Valencia en
10 de julio del año siguiente.
Esta modificación suponía dejar fuera de ordenación a la Alquería de Julià, pues la
alineación propuesta recortaba aún más la manzana en la en que ésta se insertaba. Ni el
Ayuntamiento ni la Corporación Administrativa tuvieron ningún reparo en ello (tampoco hubo
68 Puede compararse, por ejemplo, con el Proyecto de Reforma de la Plaza de la Reina, incluido en el Anexo documental de esta

Tesis (sección de Antecedentes).
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reclamaciones por parte de ningún particular durante su exposición pública), y se remitió a la
Dirección General de Urbanismo. El informe del Arquitecto Jefe de Planeamiento, Emilio
Larrodera, estimaba que con la propuesta se mejoraban las condiciones viarias de la calle, por lo que
no vio inconveniente en aprobarla69.

Fig. V-19. Proyecto de modificación en el Proyecto Parcial nº II elaborado por el Ayuntamiento de Valencia en
agosto de 1957, y sellado por la Oficina Técnica de Gran Valencia. Archivo del antiguo Ministerio de la Vivienda,
Ministerio de Fomento.

Finalmente, recibió la sanción definitiva mediante Orden Ministerial de 29 de septiembre
de 1958, coincidiendo con la revisión que se estaba llevando a cabo tras la riada para los
proyectos parciales de Valencia. Más tarde, volverá a recaer sobre la Oficina Técnica de Gran
Valencia la redacción del plan parcial de este sector, con el fin de adaptarlo a la Solución Sur,
pero de ello se hablará más adelante.

69 Oficio nº 10.861 del Ministerio de la Vivienda emitido por la sección de Urbanismo con fecha 4 de septiembre de 1958, dirigido al

Director General de Urbanismo. Archivo del antiguo Ministerio de la Vivienda, Ministerio de Fomento.
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Proyecto Parcial nº III

El Proyecto Parcial nº III fue redactado en junio de 1948 por Mauro Lleó y Víctor
Bueso. Inicialmente, para facilitar el manejo de los planos, se dibujó en tres hojas independientes
a escala 1:1.000, dado el gran tamaño del sector. Las hojas a 1:2.000 fueron elaboradas antes de
la incorporación de Gómez Llopis a la Oficina. En agosto de 1953 fue refundido en un único
plano bajo el título de Plano Parcial nº III a escala 1:2.000, ya con las firmas de los tres
arquitectos.
Corresponde a la zona Sur de la ciudad, entre el Cementerio del Sur (actual General) y el
Camino Real de Madrid (carretera antigua hacia Albacete y Alicante), con el límite de la vía
férrea al Este, y era el que más edificación previa presentaba. Especialmente conflictivos
resultaban los cruces con las numerosas vías, pues además de la línea de Valencia a La Encina,
se trataba de suprimir la estación del ferrocarril eléctrico de Villanueva de Castellón (enlazando
sus vías con la nuevas instalaciones ferroviarias que sustituirían a la Estación del Norte).
En concreto, el ámbito ordenado abarcaba por el Norte hasta el Camino de Tránsitos en
el trozo comprendido entre las calles de Cuenca y la Carretera de Madrid (la actual Avenida de
Giorgeta); por el Este, hasta la línea férrea de Valencia a La Encina; por el Oeste hasta la
continuación de la calle de Cuenca; y por el Sur hasta una línea artificial a escasos quinientos
metros del término municipal de Alfafar (con el de Sedaví sí que colindaba directamente en un
tramo).
Se completaba así –junto con los Proyectos Parciales nº I y II– la ordenación de toda
una amplia zona del Plan General: el sector Suroeste de la ciudad. El peso que había recaído en
Gran Valencia era, pues, trascendental para el crecimiento de la ciudad, si lo comparamos con el
trabajo de ordenación de zonas consolidas que se reservó a la Oficina Municipal de Urbanismo.
En realidad, estos tres proyectos estuvieron pensados como una unidad, aunque
desarrollados por partes, para dar respuesta a las urgentes necesidades de ensanche de Valencia
entre el cauce del Río Turia y el ferrocarril de Valencia a La Encina. Como se ha visto, el orden
a la hora de acometerlos obedeció, más que a criterios geográficos, a la mayor facilidad para su
estudio. Se empezó a trabajar en la zona con más huerta y se terminó acometiendo el sector más
consolidado y con más preexistencias.
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En la Hoja nº 1 es donde había más edificación previa: el Parque de Ingenieros, el
Hospital Municipal, el Pabellón de Infecciosos y Colegio de Sordomudos, de reciente
construcción, etc. Estos últimos se habían emplazado precisamente sobre parte de lo que debía
ser un centro cívico en el Plan General. Por estos motivos, se modificó en varios puntos la red
fundamental viaria prevista dos años antes, alterándose también la ubicación inicialmente prevista
para el Mercado.
En este plano, cuyo ejemplar firmado se conserva, se distinguían varias zonas en la
leyenda adjunta: Núcleos periféricos, Núcleos actuales, Zona industrial, Tolerancia industrial,
Zona de servidumbre por F.C., Zona militar y Mercado. Las manzanas destinadas a la industria,
en continuidad con lo previsto en el Proyecto Parcial nº I, se disponían también junto a las vías
del ferrocarril.
La Hoja nº 2 estaba profundamente condicionada con la solución de los Enlaces
Ferroviarios que ya había recibido el informe favorable de todas las Corporaciones afectadas.
Además, se determinaba la distancia mínima (300 m) que debía mediar entre el Cementerio
General y cualquier zona de viviendas, y se tenía en cuenta tanto el Cuartel de Artillería incluido
en la zona, como el Camino de la Rambleta, que unía la Plaza del Cementerio y la Carretera de
Madrid por la Cruz Cubierta.
Todos estos puntos obligaban a reconsiderar, casi con el tono propio de un
arrepentimiento, diversos aspectos del Plan General: cambio de disposición del Centro Cívico
del Barrio comprendido entre el Camino del Cementerio, el trazado propuesto del ferrocarril y
la Carretera de Madrid; previsión de zonas verdes que aislasen el ferrocarril y la nueva Ronda y
carretera de desviación al Puerto de la zona de viviendas (disponiéndose núcleos de Ciudad
Jardín en la medida de lo posible); retirada del Grupo Escolar y anulación de las manzanas de
viviendas demasiado próximas al Cementerio; así como la intensificación del uso fabril (cambio
de zonificación de Tolerancia industrial a Industrial) en los terrenos militares.
Por último, la Hoja nº 3 (también redactada en junio de 1948) acogía la mayor
concentración de Ciudad Jardín prevista en todo el proyecto, en consonancia con lo señalado
por el Plan (únicamente se modificaron las dimensiones de las manzanas). En esa zona,
precisamente, la Central Nacional Sindicalista había proyectado la construcción de la Ciudad del
Aprendiz, por lo que hubo de adaptarse también a sus líneas. La lejanía del centro urbano y la
capacidad de servir de conexión con los terrenos de huerta propició esta zonificación junto con
la de Núcleos periféricos (dos filas de manzanas junto a la Carretera de Madrid para servir como
zona de vivienda a la recién construida Parroquia de Nuestra Señora de Gracia y sus escuelas
anexas).
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Fig. V-20. Montaje de las hojas a escala 1:2.000 que conforman el Proyecto Parcial nº III (la nº 60 pertenece al
contiguo Proyecto Parcial nº I, pero es la única que recoge a esa escala el ámbito del nº III). Están firmadas por
Mauro Lleó y Víctor Bueso, y llevan el sello de Gran Valencia. Ninguna de ellas lleva fecha, salvo la alusión que
aparece en la nº 69 a una modificación acordada por el Consejo General en sesión de 31 de mayo de 1950.
Elaboración propia.

107

juan ramón selva royo

Fig. V-21. Ámbito del Proyecto Parcial III. Elaboración propia sobre fotografías del año 1944 y 2008. En amarillo, al
Sur, el límite del término municipal de Valencia con Paiporta (parte inferior izquierda), Alfafar (parte inferior) y
Sedaví (parte inferior derecha). Hoy en día existe un desarrollo urbano en el término de Valencia, al Sur del nuevo
cauce: es el sector de ‘La Torre’, cuyas obras de urbanización se aprecian en la ortofoto de la derecha.

El distrito previsto para este Proyecto Parcial nº III quedaba así dividido en cuatro
Barrios, tal y como puede apreciarse en un plano previo –del que hablaré más adelante– con la
delimitación de Valencia conforme a la intención del equipo de Germán Valentín-Gamazo de
dotar a la ciudad de una cierta unidad orgánica.
Sin embargo, sólo se proyectaron dos Centros Cívicos (uno en la Hoja nº 2 y otro en la
3), pues el primer barrio ya se encontraba consolidado, y en el segundo la construcción del
Hospital provocó de hecho la desaparición de ese centro (sólo permaneció el Mercado, que
además hubo de cambiar de lugar).
El montaje de las hojas a escala 1:2.000 permite hacerse una idea del alcance total del
territorio ordenado. Además, se puede deducir que esas diez hojas fueron elaboradas, a modo de
refundido, antes del 31 de mayo de 1950, pues una de ellas incorpora una anotación superpuesta
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haciendo referencia a una modificación acordada en esa fecha por el Consejo General (sobre las
alineaciones necesarias para el realce de una plaza en la Cruz Cubierta), y –lo más definitivo–
ninguna lleva la firma de Antonio Gómez Llopis (que se incorporó a la Oficina Técnica el 1 de
junio de ese año).
A escala 1:1.000 son muy pocas las hojas que se conservan de este proyecto: apenas seis
de las cuarenta que debieron conformar la información urbanística completa. De ellas se puede
afirmar que fueron realizadas con posterioridad (pero no después de mayo de 1952), aunque al
no tener fecha ni firmas es difícil precisar más.
Al año de haberse elaborado estas hojas informativas, en septiembre de 1951, la Oficina
Técnica Municipal de Urbanismo, formada por los arquitectos Camilo Grau Soler y Julio Bellot
Senent (con el visto bueno del Arquitecto Mayor, Javier Goerlich Lleó), elaboró un Proyecto de
Reforma de Alineaciones en el Barrio de Nuestra Señora de Gracia.

Fig. V-22. Plano original completo del Proyecto de Reforma de Alineaciones en el Barrio de Nuestra Señora de
Gracia, elaborado por la Oficina Municipal de Urbanismo en septiembre de 1951.

A su vez, tras haber sido aprobado por la Comisión Central de Sanidad Local el
Proyecto Parcial nº III el 26 de marzo de 1952, la Dirección General de Arquitectura emitió un
dictamen que obligaba a asumir algunas modificaciones. Estas dos circunstancias propiciaron
una nueva redacción de un plano refundido que la Oficina Técnica de Gran Valencia elaboró en
dos ocasiones: una primera en diciembre de 1952, en la que se incluía una referencia escrita a su
aprobación con fecha 31 de marzo de ese año (¿un error de transcripción?), y otra en agosto de
1953. En ésta última, bajo el título de Plano Parcial N III, aparecían ya las firmas de sus tres
arquitectos integrantes (véase el Anexo documental).
El dictamen del Ministerio de marzo de 1952 había señalado las siguientes limitaciones y
condiciones:
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1º.- Que la aprobación no afecte a las alineaciones de la calle nº 25, o “Ronda Auxiliar”, en su
encuentro con la carretera de Madrid, ni a las de ésta el tramo comprendido entre la Plaza de la Cruz Cubierta y
la calle de 20 m que se abre al Este de la fábrica de cervezas. Debiendo esta parte ser objeto de nuevo estudio en
el que se ensanche la vía de la carretera de Madrid a 35 m.
2ª.- Que la aprobación, en lo que afecta en la Ronda “intermedia”, se haga con la condición de que ésta
sea ensanchada a 35 m en los tramos comprendidos al O. de la calle nº 1, y a 25 m los que quedan entre ésta y
la carretera de Madrid, no afectando esta aprobación al encuentro con dicha carretera, que debe ser objeto de
nuevo estudio, disponiendo un ensanchamiento que facilite la salida hacia el Sur del tráfico de la Ronda a la
carretera de Madrid.
3ª.- Que en lo que respecta a la carretera de Madrid, se introduzcan las siguientes modificaciones de
calles secundarias en los tramos inmediatos de esta vía principal; suprimiendo los tramos comprendidos entre ésta
y la primera paralela por el E. de la calle nº 64 y 65 y los comprendidos entre la primera paralela por el O. de
las calles nº 66 y de la cuarta paralela a ésta en dirección N. (inmediata por el S. a la nº 62).
Este escrito se completaba con una serie de sugerencias hechas al Ayuntamiento de
Valencia con respecto a los centros cívicos y los bloques de edificación semi-abierta. Para los
primeros, aceptando como bueno su emplazamiento, y por ser los elementos más representativos de cada
núcleo urbano, se requería un estudio más detenido de su disposición para conseguir una
composición de mayor dignidad urbana (se supone que basada su escala y en los remates de ejes
viarios).
Refiriéndose a la edificación abierta, la Comisión Central de Sanidad Local sugirió la
utilización del tipo de manzana semi-abierta, por ser tan apropiada para edificación de tipo medio. Se
señalaban las zonas más exteriores, donde el terreno tenía menos valor, para abrir las manzanas
en sentido longitudinal, quedando los espacios libres interiores en contacto con la vía pública
(seguramente en consonancia con lo rectificado por la Oficina Municipal de Urbanismo en el
Barrio de Nuestra Señora de Gracia).
No he hecho alusión esta vez a las numerosas reclamaciones solicitadas por particulares
en los períodos de exposición pública (incluso el Arzobispado no estaba conforme con muchas
decisiones relativas a terrenos que dependían de él), pero son las que motivaron la doble
redacción del plano refundido. Mauro Lleó, como Arquitecto Jefe, emitió los respectivos
informes técnicos, siendo aceptadas muchas de ellas. Además, Muñoz Monasterio también
señaló sus directrices particulares, encaminadas casi siempre al ensanchamiento del viario
propuesto y a la supresión de la zonificación de Ciudad Jardín. Pero una exposición detallada de
las mismas nos desviaría del enfoque metropolitano de este trabajo de investigación.
Finalmente, el 23 de febrero de 1954 el Proyecto Parcial nº III, dependiente de la
Oficina Técnica de Gran Valencia, quedaba definitivamente aprobado por el Ministerio de la
Gobernación.
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Como apunte particular, cabe referir que el propio Mauro Lleó recibió varios encargos
en parcelas industriales incluidas en este ámbito. Tal es el caso del almacén solicitado para la
Factoría de Arrocerías San Martín S.A., cuyo proyecto está fechado en mayo de 1956. En los
planos de situación empleó hojas a escala 1:1.000, pues tenía un fácil acceso a ellas, gracias a lo
cual se han conservado en la actualidad.

Fig. V-23. Fragmento de la hoja 61 III, a escala
1:1.000, del Proyecto Parcial III, empleada por
Lleó como plano de situación en uno de sus
encargos privados. Archivo personal de Mauro
Lleó Serret.

En enero de 1957, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia acordó aprobar una
modificación del Proyecto Parcial en una zona contigua a la del encargo privado referido: el
ámbito comprendido entre el Camino Real de Madrid y el trazado del ferrocarril eléctrico a
Nazaret, en el que se preveía un cambio de uso de la zona industrial allí contemplada. El
Arquitecto Municipal de Urbanismo, Camilo Grau Soler, propuso una singular ordenación de
bloques de edificación abierta dispuestos radialmente, en referencia a la curva que efectuaba la
vía férrea70. De todas formas, esta modificación no llegó a aprobarse definitivamente debido a la
riada de octubre de ese mismo año, que obligó a reestudiar por completo esta zona.
El Proyecto Parcial nº III fue quizá uno de los más profundamente afectados por la
construcción del nuevo cauce tras la riada de 1957, que lo dividió en dos sectores
independientes. En enero de 1962, antes de la Adaptación del Plan General, todavía el
Ayuntamiento de la capital tendrá tiempo de tramitar una rectificación de alineaciones en una
gran parte del sector comprendido al Norte del nuevo cauce, entre la Avenida de Gaspar Aguilar
y el Camino Real de Madrid (abordando de nuevo aquella zona para la que se habían previsto
los bloques de disposición radial).
El proyecto municipal incluía, entre otros, planos a escala 1:2.000 de las alineaciones
vigentes y del esquema de conjunto con las nuevas alineaciones propuestas. Los planos
definitivos van firmados por el Arquitecto Julio Bellot Senent. Más adelante, será la propia

70 Un análisis de esta propuesta puede encontrarse en PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación abierta. Valencia

1946-1988. Tesis doctoral sin publicar. Director: Luis Alonso de Armiño. Dpto. de Urbanismo ETSAV, 2006.
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Oficina Técnica de Gran Valencia quien redacte –por encargo del Ayuntamiento de Valencia– los
planes parciales de esta zona (los llamados 3 y 3-bis), modificando gran parte de lo propuesto en
1962.

Fig. V-24. Plano de Urbanización con las alineaciones propuestas por el Ayuntamiento en 1962 para una amplia
zona del Proyecto Parcial nº III. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Todavía hoy, sin embargo, y a pesar de que el acceso viario en el que se apoyaba toda
esta ordenación no tiene gran peso comarcal (la pista de Silla ha sustituido en relevancia al
Camino Real de Madrid), desde el Ayuntamiento de Valencia se insiste en colmatar esta zona.
Destacan, entre otros, el desarrollo que lleva a cabo el Instituto Valenciano de la Vivienda en el
sector de La Torre, al Sur del nuevo cauce, colmatando la huerta con un singular modelo de
edificación en altura. Precisamente el cauce de nueva construcción fue una de las barreras contra
el crecimiento urbano que se dispusieron en 1958, pero que el tiempo –junto al voraz
crecimiento urbano– ha venido a demostrar como insuficiente.
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Proyecto Parcial nº IV

Con el Proyecto Parcial nº IV se aborda otro sector de la ciudad, esta vez en la zona
Sureste, ocupando una gran porción de huerta en la zona de Monteolivete para construir el
denominado Ensanche Sureste incluido en el Plan de Ordenación Urbana de Valencia de 1946.
Estuvo claro desde años atrás que esta zona acabaría siendo incorporada a la ciudad, por su
continuidad con las primeras operaciones de ensanche. Ahora, sin embargo, los criterios
tipológicos no sólo van a basarse en la manzana cerrada (que todavía se plantea), sino sobre
todo en la edificación abierta.
En concreto, el ámbito del proyecto quedaba comprendido por las siguientes vías: por el
Norte, el Camino de Tránsitos (hoy Avenida de Peris y Valero); por el Sur, en paralelo, una vía
donde se emplazará el ferrocarril, denominada en el plano nueva Ronda; por el Este, la nueva vía al Saler
por el mar (prolongación de la calle Jacinto Benavente); y por el Oeste, por el Nuevo acceso de
Alicante recién proyectado (actual Avenida de Ausias March).
Las dos hojas en que se dividió en un primer momento el dibujo de este proyecto parcial
llevan fecha del 14 de junio de 1949, pero hay que señalarlas más bien como estudios
preliminares, muy en continuidad con lo grafiado por el equipo de Valentín-Gamazo. En efecto,
la Memoria definitiva no se firmará hasta octubre de 1950, y en ese año de análisis se modificará
profundamente el desarrollo previsto.
El Ensanche Sureste de Gamazo aportará, sin embargo, los ejes principales. El primero, de
orientación N-S, continuación de la calle Luis Santángel, destinado en un primer momento a ser
rematado por un estadio deportivo más allá de la nueva Ronda Exterior. Y otro transversal,
previo a la ronda (la actual Avenida de la Plata) que separará la zona con más edificación
consolidada de aquella que podía ya ordenarse basada en la edificación abierta, circunstancia
responsable del desglose inicial en dos planos a la hora de su estudio.
La documentación de este barrio de nueva planta propuesto por el Plan de 1946 ha sido
investigada por Giménez Baldrés, quien recoge en su publicación tanto el plano de Ordenación
General (con planta y secciones viarias) como el Esquema General, que no es otra cosa que una
de esas perspectivas en las que tanta confianza tenía Bidagor a la hora de materializar los planes
urbanos.
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Fig. V-25. Plano de la Ordenación general del ensanche Sureste, incluido en la documentación del Plan del 46, tal
y como lo recoge Pérez Igualada. Según Baldrés, fue elaborado por Gran Valencia (le asigna las siglas CMGV),
pero la tipografía, grafismo –y sobre todo su minuciosa descripción en la conferencia de marzo de 1946– señalan
sin posibilidad de duda al equipo de Valentín-Gamazo, bajo las directrices de Bidagor.

Fig. V-26. Plano de Alineaciones y Zonificación (Hoja nº 2) del Proyecto Parcial nº IV, que recoge la ordenación del
ensanche más allá de la actual Avenida de la Plata. Realizado a escala 1:2.000 y fechado el 14 de junio de 1949,
está sin firmar ni diligenciar. Obsérvese la fidelidad a lo grafiado en la Ordenación General del Ensanche Sureste.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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Por mi parte, he podido localizar la ordenación pormenorizada de este sector en una de
las ya comentadas hojas enteladas con numeración alfanumérica, firmadas tanto por Germán
Valentín-Gamazo como por Francisco Prieto Moreno, inéditas hasta hoy. En ella se aprecia
perfectamente, a color, la zonificación prevista (edificación abierta, ensanches futuros y ciudad
jardín) y las dotaciones, así como el barrio exterior rematado por el estadio y limitado por la vía
del ferrocarril que el Plan dibujó en 1946. La modificación de la red ferroviaria por parte de la
Junta de Enlaces Ferroviarios terminará dejando sin efecto el desarrollo completo de esta zona.

Fig. V-27. Fragmento de la Hoja 3D, a escala 1:4.000, con la ordenación pormenorizada del sector, perteneciente
a la documentación del Plan de Valentín-Gamazo de 1946. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de
Valencia.

Es muy posible, por tanto, que hubiera una tercera hoja prevista en 1949 para acometer
el estudio del barrio más exterior del Proyecto Parcial nº IV (aunque no he encontrado reflejo
documental alguno71). Al menos así se desprende de la fidelidad de las dos primeras a lo
dibujado por el equipo de Gamazo: disposición de grupos escolares y centros cívicos, ejes
representativos donde disponer los edificios significativos para el falangismo (iglesias, mercados
y tenencias de alcaldía), y sobre todo la manera en que quedaba sin rematar el sector por el Sur,
con una simple hilada de manzanas y sin remate de perspectiva alguno.
La única variación significativa había tenido lugar en la zona más occidental, pues se
había ampliado la zona verde prevista hasta conseguir un gran espacio libre, seguramente
condicionado por la construcción reciente del Colegio Salesiano de San Juan Bosco. La
zonificación de edificación abierta, sin embargo, se respetaba en ese ámbito.
Finalmente, y ante la incertidumbre de cómo habían de efectuarse los enlaces
ferroviarios, la Oficina Técnica de Gran Valencia decidió no avanzar tanto sobre la huerta y
absorber la dotación deportiva en el sector inicialmente correspondiente a la Hoja nº 2. Además,

71 En el oficio de 20 de junio de 1949 con el que desde la Corporación Administrativa se envía al Ayuntamiento de Valencia la

primera versión del plan, se hace referencia al Proyecto Parcial nº IV, elaborado por esta Oficina Técnica y compuesto de las Hojas
1 y 2.
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se optó por refundir en un solo plano las propuestas de desarrollo para el proyecto parcial. La
Memoria confirma este extremo al tratar del segundo tramo del eje principal (de 80 m en su
parte final), que termina en un campo de deportes con su zona deportiva y de aparcamiento. Esta solución,
además de resolver el final de perspectiva de una vía tan importante, permite un relativo compás de espera
resolviendo la posibilidad de su continuación enlazando con un barrio que no se proyecta ahora por no estar
determinado si el ferrocarril que tiene su trazado en la llamada en el plano Nueva Ronda ha de ir en zanja,
elevado o a nivel, siendo la solución que se le dé al ferrocarril la que permita o no el trazado del barrio futuro.
Este primer plano único fue realizado en mayo de 1950, fecha de su remisión al
Ayuntamiento de Valencia por parte de Gran Valencia (la segunda tras la del 20 de junio del año
anterior, que quedó sin efecto), pero no resultó diligenciado. En él se pueden apreciar otras
modificaciones relativas a la disposición de manzanas –algunas de ellas triangulares, en las
esquinas orientales del sector–, reducción de la zona destinada a espacio libre y diversas
alineaciones de calles: con el fin de que la longitud de estas vías sea proporcionada y con el fin de enriquecer
esta solución con finales de perspectiva, estas vías sufren desviaciones o desplazamientos paralelos por intermedio
de plazas donde se sitúan edificios públicos, Iglesias, teatro o Tenencia de Alcaldía. Con todo, se mantenía
una importante simetría estructural en el distrito con respecto al eje principal N-S.

Fig. V-28. Fragmento de la base topográfica coloreada a escala 1:4.000 con el estado del ámbito del Proyecto
Parcial IV previo a su ordenación. Elaboración propia sobre hojas del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento
de Valencia.
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Fig. V-29. Plano del Proyecto Parcial nº IV. Zona SE, elaborado por la Oficina Técnica de Gran Valencia a escala
1:2.000. Posee una diligencia del Ministerio de la Gobernación, por la que resulta aprobado por la Comisión
Central de Sanidad Local con fecha 24 de enero de 1953. El plano no está fechado ni firmado por los técnicos
(aparece sólo la firma del Secretario General de Gran Valencia), pero es prácticamente idéntico a otro firmado
por los arquitectos Mauro Lleó y Víctor Bueso y el ingeniero Alberto Oñate (ver Anexo). Archivo Histórico de la
Generalitat Valenciana. Sección Gran Valencia.

Fig. V-30. Ámbito del Proyecto Parcial IV, sobre fotografías del año 1944 y 2008. En rojo, el límite de todo el sector
inicialmente ordenado. Elaboración propia.
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Como peculiaridad de este proyecto parcial, Lleó y Bueso tuvieron que marcar una zona
de servidumbre ferroviaria, pues paralelamente al Camino de Tránsitos todavía se encontraba la
línea del ferrocarril de vía ancha. Así, se condicionó el aspecto de una serie de manzanas que
resultaron atravesadas por el tren hasta el momento de la desaparición de esas vías férreas.
El 30 de noviembre de 1951, los Arquitectos Municipales examinaron en su conjunto y
detalle el proyecto, no oponiendo observaciones por encontrar que desarrollaba acertadamente el
espíritu que informa el Plan General urbano de Valencia y su Comarca. Durante un año y medio, pues, se
había dejado en suspenso la tramitación de este proyecto, a la espera de que se resolviesen los
enlaces ferroviarios. Finalmente se decidió no continuar con el barrio exterior, perdiendo este
sector su zona de ciudad jardín prevista por el Plan.
El 25 de febrero de 1952, tras haber permanecido expuesto durante los preceptivos
treinta días naturales, la Comisión Ejecutiva acordó conceder pequeñas reclamaciones que
solicitaban modificaciones viarias (no ensanchamiento de calles, dar salida a calles en fondo de
saco, etc.), y desestimar otras que alteraban puntos fundamentales. La tramitación prosiguió
rápidamente, y en julio, una vez aprobado por el Consejo General, se pudo enviar el proyecto a
Madrid.
El plano del Proyecto Parcial IV, Zona S.E. (referido a la zona de Monteolivete y Carrera de
Encorts, como se indicaba en los expedientes municipales), recibió la aprobación definitiva por la
Comisión Central de Sanidad Local el 24 de enero de 1953.
El informe de la Dirección General de Arquitectura lo consideró un proyecto de carácter
realista que se adaptaba a los conceptos generales aprobados en el plan de ordenación. No
obstante, emitió también la sugerencia de volver a estudiar el ángulo situado al Sur de la zona
urbanizada (coincidente con el nuevo acceso de Alicante), con el objeto de ampliar este nudo de
comunicaciones de manera que permita un mejor desenvolvimiento del tráfico.
Seguramente este punto sea al que se hace referencia en el primer plano entelado
respecto a la disposición de dos sombreados verdes (espacio libre) en el ángulo Sur del proyecto,
realzando el nuevo camino de borde urbano. En ese documento aparecían rodeados de una
circunferencia punteada, pero no volverá a reflejarse en el plano diligenciado.
Las hojas a 1:2.000 que hicieron el papel de refundido no recogen este consiguiente
retraso del bloque perimetral, por lo que se supone que son anteriores a 1953. La firma del
ingeniero Oñate hace pensar que se realizaran durante 1952 (no existen otros documentos
firmados por él anteriores a enero de ese año), pero no encuentro explicación a la ausencia de la
firma de Gómez Llopis. No parecen, pues, la versión definitiva, pues su montaje difiere en ese
punto de los dos planos que sí que llevan la diligencia del Secretario de Gran Valencia con
respecto a su aprobación por la Comisión Central de Sanidad Local.
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Fig. V-31. Detalle del primer plano final del Proyecto Parcial nº IV. Zona SE, elaborado por la Oficina Técnica de
Gran Valencia. Está firmado, pero sin fechar ni diligenciar, y dibujado a escala 1:2.000. En él se señalaba el reparo
de la Dirección General de Arquitectura respecto del ángulo Sur.
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VI. Primeros proyectos de ámbito comarcal

Todos estos proyectos parciales que se acaban de estudiar se comenzaron a redactar
cuando aún no se había aprobado el texto articulado definitivo sobre la Gran Valencia, pendiente
todavía de aprobarse el Proyecto de Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, que
entraría en vigor por Decreto de 14 de octubre de 1949 (publicado en el BOE el 26 de
noviembre). En efecto, la primera versión del Proyecto Parcial nº IV, el más tardío de esta
primera serie, se había entregado al Ayuntamiento en junio de ese mismo año.
Juan Galvañ, como vocal técnico-jurídico, se encargó de asesorar y redactar las distintas
versiones previas del texto de la Ley, que la Corporación Administrativa –a través de su Consejo
General– presentó como propuesta al Ministerio de la Gobernación (éste, mediante una Orden
previa, había previsto que así se hiciera). El Consejo de Estado emitió un Dictamen sobre el
texto propuesto el 14 de julio de 1948, y la Dirección General de Arquitectura hizo lo propio a
través de un Informe firmado por Pedro Bidagor –Arquitecto Jefe de la Sección de Urbanismo–
el 22 de abril de 1949.
La realidad urbana había impuesto una premura a la hora de tramitar el primer
planeamiento parcial, que no se vio acompañada de la consiguiente base legal estable. En esta
situación, el 1 de septiembre de 1949, Mauro Lleó elaboró una propuesta glosando la nueva
redacción de los artículos 10 y 16 por parte de Bidagor. En el apartado e) del primero, la
Dirección General de Arquitectura detallaba más claramente las atribuciones urbanísticas del
Consejo General, mientras que en el artículo 16 se repasaba la documentación necesaria que
tenían que incluir los proyectos parciales.
Pedro Bidagor mostraba interés en diferenciar entre los proyectos parciales –llamados
también proyectos de desarrollo del Plan General– y los proyectos de ejecución –que habrían de
suponer un desarrollo ulterior de los anteriores–, proponiendo para los primeros una minuciosa
relación de documentos que tenían que incorporar, según el texto que finalmente se aprobó en
el Decreto.
Lleó coincidió en la necesidad de dotar de mayor seriedad a la redacción de los
proyectos parciales, pero en atención a las actuales circunstancias y para evitar una agudización en la ya
existente crisis en la construcción de nuevos edificios, y con la finalidad de dar rapidez a la ejecución y aprobación
de los diferentes y más urgentes proyectos parciales necesarios para la concesión de múltiples licencias, que en caso
de una demora en la aprobación de estos proyectos, no se ejecutarían, propuso la inclusión como
disposición transitoria de un artículo 53.
En él se justificaba la escueta documentación de los proyectos ya presentados (planos de
alineaciones y zonificación a escala mínima de 1:2.000 trazados sobre los topográficos del estado actual y
acompañados de la correspondiente Memoria), sin perjuicio de cumplir en lo sucesivo con lo dispuesto
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por el primer párrafo artículo 16 propuesto. Según éste último, los proyectos parciales habían de
comprender:
a) Planos de información que demuestren el estado de los terrenos a ordenar, en su topografía,
construcciones y vegetación existentes y uso a que se destinan los mismos.
b) Planos de proyectos a escala mínima de 1:2.000, con curvas de nivel de metro en metro que definan
las alineaciones y rasantes de las vías y plazas, la división en zonas de diferentes usos, los espacios
libres y los emplazamientos reservados a edificios y servicios públicos.
c) Esquemas de las redes de los servicios de agua y alcantarillado.
d) Memoria.
e) Ordenanzas de volumen, uso, de condiciones sanitarias y de condiciones estéticas.
Finalmente, el texto articulado no incorporó este artículo propuesto por la Oficina
Técnica de Gran Valencia, y entró en vigor en noviembre de 1949 (se había concluido, por su
parte, la redacción de los tres primeros proyectos parciales, y estaba en estudio entonces el
Proyecto Parcial nº IV). Las primeras aprobaciones de la Comisión Central de Sanidad Local
tuvieron lugar el 15 de marzo de 1950, y con ellas se pudo por fin comenzar a ejecutar, mediante
la concesión de licencias, el Plan de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca de 1946.
Tal era el panorama real para cuando tiene lugar la visita a Valencia de Pedro Bidagor y
Manuel Muñoz Monasterio a finales de 1949 (nada más entrar en vigor el articulado definitivo
de la Ley de Bases). Su viaje tenía por objeto el supervisar los trabajos de la Oficina Técnica de
Gran Valencia y dar un impulso a sus tareas de ordenación metropolitana. Estaba aún reciente
también la entrada en vigor del Decreto de 22 de julio por el que se creaba la Jefatura Nacional
de Urbanismo, por lo que Bidagor estrenaba además su cargo al frente de dicho organismo.
Además de visitar a los Arquitectos de la Oficina Técnica de Gran Valencia, Bidagor y
Monasterio se reunieron con el presidente de la Comisión Municipal de Urbanismo, Enrique
Ravelló, con quien se trató de otros proyectos urbanos (los proyectos parciales con numeración
arábiga) y de las Ordenanzas aún no aprobadas.
Es muy posible que, una vez abordado el planeamiento correspondiente al ámbito
municipal, mucho más inmediato (téngase en cuenta el peso del Alcalde de Valencia como
Presidente de la Comisión Ejecutiva, así como las urgentes necesidades de la capital), Bidagor en
persona ordenase elaborar, de acuerdo con su doctrina urbanística, nuevos barrios residenciales
o núcleos satélites en la comarca. Por supuesto, la Oficina Técnica de Gran Valencia será la
encargada de asumir estos planeamientos, encaminados fundamentalmente a la obtención de
suelo barato con vistas al desarrollo de nuevas viviendas.
Pero antes de continuar con los trabajos de Gran Valencia, es preciso introducir una serie
de planes y proyectos previos de rango superior, sin los cuales no es posible entender esa etapa.
Al hilo de esta sucinta exposición, hablaré a continuación de los primeros proyectos de ámbito
comarcal de la Oficina Técnica –algunos de ellos contemporáneos a los cuatro proyectos
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parciales desarrollados en la capital–, nacidos bajo el impulso personal del Jefe de la Sección de
Urbanismo.
En primer lugar, es necesario analizar la nueva red viaria prevista por el Plan de
Ordenación de 1946 para entender los desarrollos residenciales que estaban teniendo lugar en
aquel momento. La situación de partida era la reflejada en la imagen adjunta: tres vías de
comunicación principales (las carreteras de Barcelona, Madrid y Alicante, dibujadas en rojo)
insuficientes para el volumen creciente de tráfico, que además atravesaban los núcleos urbanos
que encontraban a su paso. Pocos años atrás, a finales de la dictadura de Primo de Rivera, ya se
había hablado desde el ayuntamiento de Valencia de la necesidad de una nueva autopista de
conexión con Madrid (a través de Cuenca), pero el proyecto había quedado abandonado.
Incluso Hilarión González del Castillo –colaborador de Arturo Soria y teórico de la ciudad
lineal– había hablado en esos años de apoyarse en esa autopista para organizar, apoyándose en
su trazado, una ciudad lineal vinculada a la capital de España72.

Fig. VI-1. Detalle del mapa 1:300.000 de la Red de Caminos
Locales de la Provincia de Valencia, elaborado por la
sección de Vías y Obras de la Diputación. Lo firma el
Ingeniero Director, Emilio Donat, el 5 de enero de 1944.
Todavía no se dibuja la nueva autopista a Madrid, en
construcción en esa fecha.

Después de la Guerra Civil se retomará esta iniciativa, y así, los fotoplanos de 1944
elaborados por CETFA ya muestran en construcción el nuevo acceso a Valencia proveniente de
Madrid (véase la fig. I-13). Se desdobló la carretera nacional a la altura de Manises, evitando así

72 Véase SAMBRICIO RIVERA DE ECHEGARAY, Carlos, Madrid, Vivienda y Urbanismo, 1900-1960… ob. cit. La propuesta concreta

aparece en GONZÁLEZ del CASTILLO, Hilarión, “La pista Madrid-Valencia y la ciudad jardín”, en Ingeniería y Construcción, 1927, pp.
192-194.
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atravesar los poblados de Cuart de Poblet y Mislata, que acababan en la entrada medieval de la
ciudad enfatizada por las Torres de Cuart.
Ahora, tras la elaboración del Plan de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca,
había llegado el momento de completar la tarea de desaturación de los accesos radiales de la
capital. Junto al desdoblamiento de las carreteras de Barcelona y Alicante, se va a emprender la
planificación de una ronda de circunvalación nueva (la Circunvalación de Poblados), actuaciones
todas que quedarán reflejadas normativamente en el Plan de Enlaces de 1952, del que se
conserva un testimonio documental en la imagen inédita reproducida a continuación.

Fig. VI-2. Plan de Carreteras de Acceso y
Circunvalación de la Capital [sin fecha, sin
firma]. Los nuevos viales están grafiados
sobre la el parcelario obtenido en los
planos

catastrales

(terminado

de

confeccionar en 1944). Además, pueden
observarse bocetos a lápiz hechos a mano
sobre el plano. Archivo de Planeamiento
del Ayuntamiento de Valencia.

El Plan de Carreteras de Acceso y Circunvalación de la Capital, cuyo plano no tiene ni
fecha ni firma, distingue con colores el grado de ejecución de los viales propuestos, por lo que
es de suponer que fuera un plano informativo previo, y no uno propio de la documentación del
Plan de Enlaces. Confirma esta hipótesis el modo de presentar el rótulo, al pie de los escudos
tanto de la Provincia de Valencia como del Ayuntamiento de su capital, a la manera de la
documentación del Plan de 1946.
La leyenda de los colores utilizados se refiere a las Carreteras según Plan de Enlaces: en
negro se grafían las ya construidas (Avenida de Castilla o nuevo acceso de Madrid), y en rojo las
que están en proyecto; además, en rojo y negro intermitente se refiere a las carreteras en
construcción (acceso Sur desde Alicante). En verde, aunque la leyenda no lo indica, se dibujan
los accesos radiales de ámbito comarcal (prolongación de la Gran Vía Fernando el Católico,
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también llamada carretera de Ademuz), y en amarillo, la carretera hacia Torres Torres, que nacía
directamente de la circunvalación de poblados.
También se recoge en el plano la propuesta de encauzamiento del tramo final del Turia,
desplazando su desembocadura más al Sur y añadiendo un curioso espigón a modo de remate
final: todas estas circunstancias apuntan al ingeniero de la Jefatura de Obras Públicas, Alberto
Oñate, como el técnico responsable de este documento, que será vinculante para los planes
comarcales que redacte la Oficina Técnica de Gran Valencia.
El Plan de Carreteras de Acceso y Circunvalación de Valencia fue finalmente aprobado
por Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1952. En él se recogía, entre otros aspectos, el
mismo acceso para la carretera nacional de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, y el de la
carretera periférica de Murcia-Alicante-Valencia (ambas se unieron entre Silla y Beniparrell).
No incluía este Plan referencia alguna a las comunicaciones ferroviarias que, como se ha
visto, fueron modificadas al poco tiempo de aprobarse el Plan General al adoptarse la primera
propuesta redactada por la Junta de Estudios de Enlaces Ferroviarios (véase el Plano General,
Hoja nº 1, de la Primera Solución, incluido en el Anexo). Ahí estaban incluidas las principales
modificaciones que habrían de asumirse después de 1946, como la desaparición de varios
tramos, el retraso de la Estación del Norte y la consiguiente reordenación de la vía ancha en su
salida hacia Barcelona.
En efecto, el plano que se conserva de la Primera Solución está fechado en Madrid en
enero de 1946. Son claramente visibles los tramos de vía a levantar (los de entrada a la ciudad de
los ferrocarriles de Liria, Utiel, Villanueva de Castellón y Tarragona, así como la línea de Nazaret
a Valencia y la de Calatayud), y las nuevas propuestas de vía ancha y estrecha. Destaca una gran
reserva de suelo para playa de vías en la zona Suroeste de la ciudad, que nunca se llegó a
ejecutar. Aunque lo más llamativo, sin duda, es la temprana previsión de soterramiento de los
trazados para la conexión Norte-Sur, tanto en vía estrecha (dos líneas de metropolitano,
confluyentes bajo la plaza del Ayuntamiento, que habían de conectar con el Pont de Fusta)
como en vía ancha (mediante el paso subterráneo bajo la Gran Vía Marqués del Turia hasta más
allá del Camino de Tránsitos, solución recientemente retomada con el actual trazado del AVE).
Se ha conservado otro plano significativo en el que –también sobre la información
parcelaria de 1929– se delimitan los distritos y barrios de la ciudad de Valencia. Al igual que el
anterior, tampoco tiene fecha ni firma. No hay que descartar que la propia base catastral, con
sus límites exteriores marcados por las líneas jurisdiccionales de término y otras convencionales,
condicionara qué núcleos habían de ordenarse y cuáles no: la definición cartográfica pudo ser el
primer criterio delimitador a la hora de planificar el desarrollo pormenorizado del Plan de
Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946.
El plano al que me refiero, ya reproducido en blanco y negro en la figura I-8 de este
trabajo, reproduce un tipo de delimitación de suelo urbano del municipio de Valencia,
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relacionado con lo expuesto por Germán Valentín-Gamazo en su conferencia de marzo de
1946. En cada uno de los sectores en que se divide a éste, se señala una mancha verde, alusiva al
centro cívico o a las zonas verdes de cada barrio (figuran, por ejemplo, la plaza del
Ayuntamiento o la plaza de la Virgen).

Fig. VI-3. A la izquierda, plano de zonificación conjunta de la ciudad de Valencia y términos municipales
contiguos, a escala 1:10.000. Perteneciente a la documentación gráfica del Plan de Ordenación de Valencia y su
Cintura, fue incluido en la publicación de la conferencia de 14 de marzo de 1946 impartida en el IAEL por Germán
Valentín-Gamazo, y sirvió de base para la redacción de los primeros Proyectos Parciales. A la derecha, plano con
delimitación de sectores, sin fecha ni firmas. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

La inclusión de sectores en los términos de Mislata y Chirivella pudo a deberse a dos
circunstancias: que realmente se tratara de una información de ordenación metropolitana
(precedente de la que habría de abordar Gran Valencia), o bien que dichos términos dependieran
–quizá en medio de la tramitación de anexión municipal– del ayuntamiento de la capital, lo que
abriría la puerta de su redacción por parte de la Oficina Técnica Municipal. Recuérdese que en
1941, al referirse la Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Valencia al ámbito
que había abarcado el encargo de la base catastral, no se hacía alusión a Mislata dentro de los
otros términos municipales (sí que, en cambio, se hacía mención expresa de Chirivella, Burjasot,
etc.).
En contra de la segunda hipótesis está el hecho de la correspondencia del plano con la
intención de Germán Valentín-Gamazo de dividir la ciudad en sectores administrativos, lo que –
sumado a las consideraciones previas– permite datarlo como contemporáneo del Plan. En
efecto, en la conferencia pronunciada en marzo de 1946, se indica que otra preocupación ha sido
organizar Valencia por distritos. Unos distritos que tengan una base urbanística y hagan coincidir las
circunscripciones administrativas del Municipio con la organización vital de la ciudad. Se ha previsto un distrito
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en el casco antiguo; otros dos en los dos ensanches actuales: el que tiene como eje la Gran Vía de la margen del
Turia y el que tiene como eje la Gran Vía de Fernando el Católico; otros tres distritos en los futuros ensanches:
uno al Oeste, otro al Sur y otro al Este, y dos distritos más en el ensanche Norte. Por último, un distrito más,
que comprendería el Grao con su zona industrial y portuaria. A cada uno de estos distritos –que, a su vez, se
subdividen en barrios– y a cada barrio se ha pretendido darle un carácter y una misión específica, enmarcada en
el conjunto urbano73.
En cada distrito se respetaban los trazados previos y las alquerías existentes, señalando
de manera especial los espacios verdes, respetando el mayor número de ellos posible. ValentínGamazo terminaba exponiendo en su conferencia un plano de zonificación en su conjunto, que
alcanzaba a varios ayuntamientos, confeccionado de acuerdo con las Bases de Ordenanzas
propuestas: a esto se redujo la influencia del plano (servir de base para la redacción de unas
ordenanzas futuras), puesto que los distritos acabaron desligados, como se ha visto, de los
proyectos parciales que desarrollaron el Plan de Ordenación.
Sin embargo, estos trabajos previos sí que tuvieron incidencia en el enfrentamiento
político que se dio entre el Alcalde de Valencia y el Ministro de la Gobernación, puesto que en
el plano definitivo se reservaron como zonas verdes unos terrenos propiedad de una influyente
familia, los Vallejo. Esta circunstancia llevó a intervenir personalmente al propio ministro, pero
Juan Antonio Gómez Trénor defendió la imparcialidad técnica de Germán Valentín-Gamazo.
La negativa a ceder del alcalde propició su descalabro político, así como el replanteamiento
posterior de la zonificación cuando se desarrolló el plano parcial del citado distrito.

Fig. VI-4. Comparación de calificaciones en uno de los distritos delimitados por Valentín-Gamazo: a la izquierda,
Plan General de 1946, con reserva de espacios verdes junto al cauce; a la derecha, hoja parcial nº 10 aprobada
en 1953, donde se asigna edificabilidad a los mismos terrenos (el campo de fútbol sirve como referencia).

73 VALENTÍN-GAMAZO GARCÍA-NOBLEJAS, Germán, Plan de Ordenación… ob. cit., pp. 20-21.
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Otro de los proyectos significativos para la ordenación de la comarca de este período fue
el Anteproyecto de Encauzamiento del Río Turia, del que ya se ha hecho alguna alusión previa.
Su impulsor no fue la Corporación Administrativa Gran Valencia, sino la Confederación
Hidrográfica del Júcar (entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas), puesto que la
propiedad del cauce recaía en este organismo. Desde tiempo atrás, por especial concesión de la
Corona de Aragón, los terrenos habían dependido del Ayuntamiento, pero en virtud de la ley de
Aguas la titularidad pasó a la Confederación.
De todas formas, este organismo nunca dispuso de medios suficientes para imponer las
medidas necesarias para el correcto mantenimiento del cauce (evitar la construcción de chabolas
o el establecimiento de cultivos, regular el aprovechamiento de arenas, etc.), por lo que, durante
la posguerra, repetidas veces se manifestó partidaria de que el Ayuntamiento reivindicara su
propiedad.
Como antecedente inmediato hay que señalar el requerimiento de 24 de junio de 1940
que el Alcalde de Valencia, Joaquín Manglano Cucaló de Montull, elevó al Ministerio de Obras
Públicas solicitando la reforma, encauzamiento e higienización del río a su paso por la ciudad.
Previamente la Dirección General de Obras Hidráulicas había autorizado un anteproyecto para
la canalización del río entre la presa de Moncada y la del Oro, pero –instada el 25 de noviembre
de 1939 por el Sindicato de Regulación del Turia– su propósito se limitaba a evitar la pérdida de
gran parte del agua destinada a riegos.
La falta de medios económicos fue retrasando la tramitación de la petición municipal,
pues hasta diciembre de 1943 no se contó con presupuesto para los gastos de estudio del
encauzamiento solicitado.
En la primera solicitud del Alcalde (posteriormente se añadieron más peticiones,
incluyendo la construcción de muros de encauzamiento y defensa en los lugares de la ciudad
donde no existen), ya en 1940, se proponía el desvío del río Turia a partir, aguas abajo, del Puente de
Hierro que sirve de paso al ferrocarril de la línea de Barcelona, propuesto por la Comisión Técnica asesora de la
Junta de Reconstrucción de Valencia, constituida por el Ministerio de la Gobernación con fecha 9 de diciembre de
1939, la cual ha propuesto la reforma ferroviaria de Valencia (…) en el anteproyecto que ha elevado a la
aprobación superior, proponiendo desviar la desembocadura del río Turia, modificando las curvas de este tramo
para un cauce más rectilíneo y corto que el actual.
El Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946 había incluido tanto la
urbanización y adecentamiento del cauce como la desviación del cauce (con un nuevo trazado)
para posibilitar la futura ampliación del puerto, pero no fue hasta 1949 –con ocasión de la riada
de 28 de septiembre, que ocasionó varias víctimas y graves daños a las mercancías del puerto–
cuando se impulsó realmente el proyecto de saneamiento y obras de encauzamiento.
Este anteproyecto afectaba únicamente al término municipal de Valencia, pero dada su
influencia sobre toda la cuenca del Turia y, sobre todo, sus repercusiones urbanísticas, fue
remitido a la Oficina Técnica de Gran Valencia para solicitar su aprobación.
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Fig. VI-5. Gráfico de la cuenca del río Turia incluido en el Anteproyecto de Encauzamiento del río Turia a su paso
por Valencia. Se indica el territorio causante de las cíclicas avenidas torrenciales sobre la capital: téngase en
cuenta cuando se hable de la doble riada de octubre de 1957.

Finalmente, con fecha 9 de abril de 1953, el Gobernador Civil de Valencia –en
representación de la Corporación Administrativa– daba su conformidad a la parte técnica de las
obras propuestas, aprobando el criterio de desarrollo de las mismas mediante proyectos
parciales. Se subrayó la conveniencia de la rápida ejecución del primer proyecto desglosado correspondiente
a la reposición de la sección del cauce del Turia en el tramo comprendido entre el Azud de la Acequia de Robella
y el Puente del Ferrocarril, por constituir una urgente necesidad evitar el peligro que supone el desbordamiento del
Turia en el tramo citado74. Por último, se solicitó que, debido a la importancia nacional del Puerto
–el que proporciona mayor cantidad de divisas por estar en la zona de exportación de naranja y arroz–, y
tomando como precedente las obras del Muro de Defensa de Campanar, la totalidad de las
obras se realizase por cuenta del Estado.

74 Escrito de 8 de abril de 1953, nº de registro 276, de contestación del Presidente de la Corporación Administrativa Gran Valencia,

Diego Salas Pombo, dirigido al Ministerio de la Gobernación. Archivo de la Generalitat Valenciana.
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Fig. VI-6. Plano resumen de los trabajos redactados por la Oficina Técnica en una segunda etapa metropolitana.
No se incluyen aquí los planes parciales de ordenación que redactó para los municipios como asistencia técnica,
ni los barrios residenciales acogidos a la Vivienda de Renta Limitada sino los proyectos propios, denominados de
interés general, que promovió Gran Valencia antes de 1956: todos se concentraron en la zona Noroeste, junto a
vías de comunicación existentes o de inmediata ejecución. Elaboración propia sobre imagen retocada del Plano
a 1:25.000 del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura.
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En el Anexo de la documentación del Proyecto, se hace mención a una fotografía
referida como Plano de la Gran Valencia, de la que se afirma que plasma, en cuanto a la ciudad se
refiere, el resultado de la ingente labor de recogida de datos del Consejo Superior de Ordenación
de la Provincia de Valencia.
Si bien se trata de una reproducción parcial de un plano más grande que hoy ha de darse
por desaparecido (que habría de fecharse en torno a 1946), este documento supone más bien
una base orientativa o un punto de partida para los primeros proyectos parciales que realizarían
con posterioridad el Ayuntamiento y Gran Valencia, al menos los referidos al ámbito de la capital
(recogido en el Anexo, en él se puede observar el remate del Ensanche Sureste, excluido del
Proyecto Parcial nº IV, o la edificación prevista más allá de la circunvalación de poblados, que
tampoco sería incluida en el Proyecto Parcial nº I).
A él se refieren las memorias de esos proyectos cuando refieren las respectivas
modificaciones al Plan General de Ordenación de Valencia: es interesante observar la
preocupación por la fidelidad a lo propuesto por el equipo de Gamazo (en el que, recordemos,
estaban Lleó y Bueso) que los primeros planes parciales mostraron en su redacción.
Una vez hecha esta introducción, se puede abordar el estudio de los primeros proyectos
de ámbito comarcal de Gran Valencia, cuya tramitación se resume en el cuadro adjunto. Se trata
de sectores cuyos terrenos pertenecían a varios términos municipales, y que se vio necesario
acometer desde la oficina técnica metropolitana.
Cuadro 2. Seguimiento temporal de la tramitación de los primeros proyectos elaborados por Gran Valencia en el
ámbito metropolitano, como desarrollo del Plan de Ordenación de Valencia y su Comarca de 1946.

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob.
CCSL

Enlace ChirivellaMislata
Barrio Oeste de
Chirivella
Núcleo BurjasotGodellaBenimamet*
Núcleo de Manises**

-

-

3-mar/4-abr-

-

14-feb-49

15-mar-1950

1949

14-jun-49

-

-

-

-

-

26-mar-1952

13-ago-1953

31-jul-52

22-nov-52

24-oct-52

30-ene-53

18-feb-1955

19-feb-54

4-mar-54

-

27-jun-52

-

-

-

-

* Referido al Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1 de este Núcleo. Los trámites municipales y los posteriores a 1953 se refieren,
sin embargo, al Proyecto Parcial de Ordenación Urbana de Burjasot.
** Así llamado en prensa y en el expediente de la Oficina Técnica, si bien en el Libro de Actas es nombrado como Barrio
residencial de Cuart de Poblet. Identificado con el plano titulado Zona residencial en Cuart de Poblet, y desarrollado según estudios
económicos de un Barrio Residencial en Manises y avances de planeamiento bajo el nombre Polígono residencial Cuart de Poblet.
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La nueva política organicista, de impulso a la creación de núcleos satélite, en busca de
suelo barato y adecuado para el crecimiento de la urbe, propició la aparición de nuevos
asentamientos planificados al margen de los dispuesto por el Plan de Ordenación Urbana de
Valencia y su Cintura.
Además de estos planes parciales y núcleos satélites, y con el carácter de trabajos
técnicos singulares, se conservan también diversos estudios sobre temas variados, como el
realizado sobre edificabilidad junto a las carreteras de la comarca. Este estudio –del que se
realizaron cuatro esquemas (incluidos en el Anexo)– fue encargado directamente por el Consejo
General el 31 de mayo de 1950, en busca de un sistema de condiciones generales en las cuales se podría
permitir en lo sucesivo la edificabilidad de las zonas laterales a las carreteras, en vista del escrito favorable,
manifestado en este Consejo por mayoría, en relación con la petición formulada por el Ayuntamiento de Paterna
para que se autorice la edificación de las zonas marginales de la carretera de Paterna a Manises.
Se trata de unas composiciones en collage que analizaba varias situaciones posibles
(carretera atravesando campo, carretera donde se ha permitido construcción de chalets, carretera
transformada en calle por la construcción, y carretera protegida por una zona verde), para acabar
concluyendo la necesidad de prohibir la edificación junto a las carreteras, quedando los núcleos
de viviendas tangentes a las mismas.
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Zona de Enlace de Chirivella y Mislata

La primera actuación supramunicipal que abordó la Oficina Técnica de Gran Valencia fue
la de la Zona de unión de los términos Chirivella y Mislata, apoyada en la Autopista al Aeródromo
Nacional de Manises y Carretera Nacional de Madrid en período de construcción. Resulta curioso que
este ámbito coincida con uno de los que hoy en día siguen pendientes de una adecuada solución,
lo que da idea de la problemática del encuentro de los límites administrativos (idénticos a los
actuales), y de la perspicaz visión que se tuvo hace más de medio siglo.
Es interesante hacer notar, además, que la base catastral ya reflejaba –hasta el límite del
término municipal de Mislata– la nueva carretera de Madrid (denominada en ella como Avenida
del Cid), pues esas hojas se redactaron de forma más tardía y las obras del primer tramo de la
autopista ya estaban iniciadas.

Fig. VI-7. Planeamiento pormenorizado y zonificación del Plan General de 1946: fragmento de la Hoja 2C a escala
1:4.000. He resaltado las carreteras y la zona afectada por el proyecto parcial para mayor claridad. Elaboración
propia sobre plano del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

El proceso de urbanización se aceleró al ser consciente la Corporación Administrativa,
en junio de 1948, de una parcelación proyectada por Rosalar Compañía Urbanizadora S.A. que no
estaba de acuerdo con lo previsto en el Plan General. Dicha propuesta formaba parte de un
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proyecto de construcción de un grupo de viviendas bonificables, con licencia de obras concedida
por los ayuntamientos de Mislata y Chirivella.
Aprovechando esta circunstancia, se trataba de resolver el cruce de la Avenida de
Castilla con la carretera Montroy-Mislata, mediante la consolidación de los Núcleos periféricos
previstos por el Plan y la utilización del modelo de Ciudad-Jardín en primera línea de la
autopista. Como reza la Memoria, todas las manzanas recayentes a la Autopista de acceso al Aeródromo
Nacional de Manises, están destinadas a Ciudad Jardín, que a más de embellecer y ambientar el citado acceso,
por la altura de sus construcciones, y su densidad, despeja la citada vía.
Una vez superado el cruce viario, sin embargo, se protegía la huerta a ambos lados de la
carretera hasta encontrarse con el Proyecto Parcial nº I. Esta era precisamente la huerta –
coloreada de igual modo en el respectivo Plano de Alineaciones y Zonificación– para la que
Gran Valencia había destinado una Futura Ciudad Jardín, como se vio en su momento.
Puede llamar la atención que el núcleo correspondiente a Mislata parezca de nueva
planta, aunque la realidad es que estaba pensado para completar su trama urbana, y porque dada la
extensión de Mislata se tramitan gran número de expedientes que no se pueden resolver sin previa ordenación de
la zona de referencia. El proyecto tomó en cuenta las alineaciones que con anterioridad tenía
redactado el ayuntamiento de Chirivella (y que se adaptaba sensiblemente al Plan General), así
como el proyecto de alineaciones que estaba en estudio por el Ayuntamiento de Mislata. De
todas formas, señala la temprana inclinación por ocupar mediante barrios residenciales la recién
construida Carretera de Madrid.
Se conocía hasta el momento un plano de alineaciones y zonificación, a escala 1:1.000,
fechado en noviembre de 1948 (es el que reproduce en blanco y negro Giménez Baldrés en su
libro). El que aquí saco a la luz tiene una fecha anterior –julio de 1948–, y corresponde a una
primera versión de la ordenación de esta zona. La comparación entre los dos planos puede
apreciarse claramente en el Anexo, donde incluyo, a color, ambos documentos.
Se observa que en un primer momento se valoraba un ramal viario que salía desde el
cruce, con dirección sureste: la desviación de la Carretera de Madrid hacia el Puerto. Sería
eliminado posteriormente, simplificando el cruce en superficie. Además, la versión de
noviembre, elaborada al mes siguiente de la Memoria, preveía un novedoso paso en túnel para la
Autopista, con el fin de despejar la carretera de Mislata a Real de Montroy. Es interesante hacer
notar que donde hoy hay un puente, estuvo previsto en un principio una alternativa subterránea.
En cualquier caso, no se ejecutó a pesar de que se propuso un entendimiento económico entre el
Ministerio de Obras Públicas y los Ayuntamientos y Organismos influenciados por la misma.
Los dos planos, no obstante, aportan una sección arbolada de la Avenida de Castilla, tal
y como lo había exigido la Ponencia de Técnicos Arquitectos en enero de ese mismo año para
las vías ubicadas en terrenos no urbanizados. Lleó y Bueso propusieron una anchura de 52
metros, doce más que los diseñados por la promotora Rosalar, pues entendían que se trataba de
una vía de primer orden.
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Fig. VI-8. Arriba, comparativa de las imágenes aéreas de 1944 y 2008 del enclave metropolitano conformado por
la unión de los términos de Mislata, Chirivella y Valencia. En amarillo, la separación de municipios en la base
catastral de 1929 (se recoge aquí la delimitación definitiva entre Mislata y Valencia). Elaboración propia.
Abajo, plano de la ordenación de Gran Valencia a escala 1:1.000, fechado en julio de 1948. Se trata de la versión
primera del proyecto parcial, con la carretera de desvío al Puerto todavía incluida. Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia.
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Otro aspecto que se tuvo en cuenta fue la desaparición de la vía del ferrocarril de
Valencia a Liria, así contemplada por la Solución 1ª del Plan de Enlaces Ferroviarios, que ya se
había aprobado. La propuesta de Rosalar venía afectada por dicho ramal, con lo que había
quedado sin sentido, y fue –junto con el hecho de disponerse entre dos términos municipales–
lo que motivó que la Oficina Técnica hiciese suyo un proyecto de ordenación más allá del
municipio de la capital.
El Proyecto de la zona de unión de los términos de Mislata y Chirivella fue
definitivamente aprobado por la Comisión Central de Sanidad Local, el 15 de marzo de 1950, al
igual que los Proyectos Parciales I y II. La aprobación incluyó la modificación del ancho de la
Avenida de Ronda (la desviación al Puerto desde Madrid, ahora reubicada), que habría de alcanzar
los 25 m.
El 21 de marzo de 1949, no obstante, el arquitecto municipal de Mislata redactó un
proyecto de modificación de líneas al Proyecto Parcial de la Zona de Enlace, en los terrenos de
su término. Fue tenido en cuenta más adelante, pues servía para conectar adecuadamente con las
alineaciones provenientes del casco. Su aprobación en 1958 llegó quizá demasiado tarde, pues la
riada propició una reordenación radical de dicho enclave.
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Núcleo Burjasot-Godella-Benimamet

La ordenación de este núcleo supuso un significativo cambio de escala con respecto a
los proyectos parciales que venía realizando Gran Valencia en los poblados de la Cintura.
Alentados por Bidagor, los arquitectos de la Oficina Técnica acometieron el ambicioso plan de
ordenar todo el espolón Noroeste de terrenos de secano, compartidos por varios municipios.
Todo este esfuerzo, además, precipitó en su primera actuación urbanística autónoma: el
Barrio Residencial Burjasot-Benimamet. Junto con el nuevo poblado de Manises, fue uno de los
dos núcleos satélites diseñados para compensar inicialmente la demanda de alojamientos en la
comarca de Valencia.
No es exacto, sin embargo, suponer que este Barrio Residencial, tal y como se diseñó,
estuviera incluido en la documentación del Plan General de Ordenación de Valencia y su
Cintura de 1946. Aunque en el Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia sus
planos se encuentren traspapelados junto a los de aquel plan, se conserva una Hoja de
zonificación de este sector, firmada por Valentín-Gamazo y Prieto Moreno, con una ordenación
muy diferente (que es la que debió corresponder al Plan de 1946).

Fig. VI-9. Fragmento del vegetal a escala 1:4.000 con la ordenación pormenorizada del Plan de Ordenación de
Valencia y su Cintura para la zona de Burjasot, Hoja 2B (Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana). A la
derecha, detalle del plano definitivo basado en esa misma Hoja, con la zonificación de dicho Plan en 1946
(Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia).

137

juan ramón selva royo

La elaboración de este proyecto de Barrio Residencial en los términos municipales de
Valencia y Burjasot tuvo lugar, pues, mucho más tarde: en concreto, a partir de 1952, y como
desarrollo concreto del así denominado Núcleo Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia) 75 . Este
amplísimo núcleo, además, se dividió en dos zonas, siendo asignada a cada una un Proyecto
Parcial de Desarrollo con numeración arábiga.
El Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1 de este núcleo fue firmado en enero de 1952 por
los tres arquitectos de la Oficina Técnica de Gran Valencia así como por el ingeniero asesor
Alberto Oñate (de la Jefatura de Obras Públicas de Valencia). En la documentación escrita, se
señala esta zona como la de mayor importancia para la ubicación de los núcleos residenciales dentro de
la zona de influencia de la Ciudad que, como resultado de un detenido estudio atendiendo a los diferentes factores
del urbanismo: comunicaciones, alojamiento de las zonas industriales, situación en zonas de secano próximas a la
ciudad y estar ya dotadas de servicios, etc., se había llevado a cabo. La otra zona elegida, pero cuyo
desarrollo nunca fue acometido por el equipo de Lleó, era la de Torrente.
En concreto, el territorio abarcado comprendía los poblados de Burjasot, Godella
(condicionados, sin duda, por su inclusión en la base catastral de 1929), Benimamet y una
pequeña parte del término municipal de Paterna, por lo que desde un primer momento se
procedió a su división en sectores. Para ello, se aprovecharon varias bolsas de suelo disponible
en torno a la nueva vía de comunicación con Ademuz, en la unión de ambos municipios.
Como dice la Memoria, en terrenos casi totalmente despoblados se ha proyectado una unidad vecinal
completa señalada en los planos con el nombre de “zona residencial Burjasot-Benimamet” o sector A.
En este sector A predomina la construcción de bloques aislados, de altura y poco aprovechamiento en
superficie de terreno, como consecuencia de un mayor espacio destinados a zonas verdes. Se proyecta una parte de
este sector destinada a edificación de mayor altura en parque. La acequia de Moncada, que lo atraviesa, se deja
casi en su totalidad descubierta y canalizada, rodeada de arbolado, como paseo.
El número de plantas que se prevé es de cinco, excepto en la Avenida de Fernando el Católico, que se
proyecta de siete, y la de edificación de altura en parque, en la que podrán tolerarse hasta ocho plantas.
En la gran hoja entelada a escala 1:2.000 que se conserva, firmada por los tres
arquitectos y el ingeniero Oñate, se puede apreciar la ordenación de este Proyecto Parcial de
Desarrollo nº 1. Adquieren mucha relevancia las nuevas vías de comunicación, ya estudiadas al
hablar del Plan de Enlaces (prolongación de la Gran Vía de Fernando el Católico, carretera de
Torres Torres, etc.).
Se completa la trama urbana de Burjasot, tanto en dirección a Benimamet como a
Godella, y se dibuja el nuevo Barrio Residencial. Además, es posible advertir que no se incluyen
zonas industriales (únicamente una consolidación de la tolerancia industrial previa en la zona
sureste), por considerarse este núcleo con un carácter eminentemente residencial.
75 En el Orden del Día de la sesión de 28 de diciembre de 1951, el Consejo General ya figuraba el examen de un estudio preliminar

para la ejecución del barrio residencial (sector A) del proyecto de ordenación urbana de Burjasot-Benimamet.
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La primera zona que se desarrolló con detalle –con anterioridad incluso a la firma del
proyecto parcial en 1952– fue el Sector A, situado a caballo entre Benimamet y Burjasot, junto a
la vía estrecha del ferrocarril a Liria. Limitado al Sur por la nueva ronda de la capital (la
circunvalación de poblados), tenía prevista una capacidad para 15.000 habitantes.
Como ha señalado Pérez Igualada76, este grupo residencial quedó significado como la
primera planificación para la ciudad (y, por extensión, para la comarca) basada exclusivamente
en la tipología de edificación abierta. Sin embargo, su tramitación fue incompleta –sólo alcanzó
la fase de exposición al público– y nunca llegó a realizarse (resulta curioso, no obstante,
constatar su permanencia en documentos posteriores como la Red Arterial de Valencia de 1966,
que incorporaba su ordenación definitiva en la hoja correspondiente).
En este sector se realizaron numerosos anteproyectos y estudios previos, a modo de
prueba y ensayo de tipologías edificatorias, junto a un análisis de las distintas secciones viarias y
encuentros que habría que diseñar. Parece ser que estos trabajos iniciales fueron encomendados
dentro de Gran Valencia al recién incorporado Gómez Llopis, pues únicamente se conservan en
su archivo personal77.
Para el enfoque de unidad comarcal que se propugnaba desde la Oficina, sirvió de modelo
el Plan General de Ordenación Urbana de San Sebastián, que incluía varios proyectos parcial de
nuevos poblados, y cuya Memoria se acababa de publicar en agosto de 1951. Por supuesto,
Pedro Bidagor, que a la sazón era donostiarra, indicaba desde Madrid las directrices oportunas
para el diseño de la ordenación metropolitana de esa capital78.

Fig. VI-10. Gráficos de presentación del Barrio Residencial Burjasot-Benimamet (1952) y del Plan General de
Ordenación Urbana de San Sebastián (1951). En el de la izquierda son claramente apreciables las firmas de los
técnicos de Gran Valencia: Mauro Lleó, Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis, junto con el ingeniero de Caminos
asesor Alberto Oñate.

76 Véase PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación abierta... ob. cit.
77 Sin duda, al ser su primer trabajo, toda esta ordenación debió de resultar para él de un gran valor sentimental y profesional.

Prueba de ello es el lugar preferente de que ha gozado en su archivo, así como su buen estado de conservación.
78 Ratifica esta hipótesis el hecho de que se conserve en el Archivo personal de Antonio Gómez Llopis un ejemplar numerado

(solamente se hizo una tirada de 1000 ejemplares) de dicha Memoria informativa.
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A la vista de los dos anteproyectos conservados –en los que se experimenta con la forma
de los bloques, sobre todo en la zona de Ciudad-Jardín– parece que efectivamente era ésta la
preocupación principal del equipo técnico: encontrar la tipología óptima para la nueva forma de
vida planeada en la periferia, en un entorno mucho más saludable.
En el primer anteproyecto, la única tipología que se utiliza es la del bloque lineal, con sus
variantes en C o en esquina. Parece abordar la ordenación con modelos propios, enfatizando,
eso sí, tanto el acceso al sector desde Valencia (con sus torres en esquina) como la importancia
de la vía urbana que proviene de la capital.
En el segundo boceto, sin embargo, puede observarse un esquema en peine para la zona
de edificación abierta no vinculada a la carretera de Ademuz, similar al diseñado para la Fase I
del grupo de viviendas Virgen de los Desamparados. Este grupo, promovido por la OSHA
(Obra Sindical del Hogar y la Arquitectura) en Valencia, junto a la recién construida Avenida de
Castilla, estaba en aquel entonces finalizando su construcción. Pero el proyecto inicial –firmado
por los arquitectos Francisco Cabrero, Luis Costa y Antonio Tatay, y pensado para un gran
número de viviendas (1.624 exactamente)– databa de 1945, por lo que sin duda sería un modelo
bien conocido para los arquitectos de la Oficina Técnica, con el que se podría ordenar una gran
superficie.

Fig. VI-11. Anteproyecto del Sector A del Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1, a escala 1:2.000, sin firma ni fecha.
Archivo personal de Antonio Gómez Llopis.

En ambos anteproyectos se dibujaron una serie de edificios aislados con forma de
pantalla (con numerosas variantes de extremos rectificados, en zig-zag, con núcleos de
comunicación en la fachada Norte) que parecen estar tomados de modelos europeos: en el
proyecto definitivo, se adoptaron una serie de bloques en altura, inspirados en los utilizados por
Le Corbusier para el bastión Kellermann. Para el resto del sector se utilizaron bloques en peine
junto a la avenida principal (la carretera de Ademuz) y una serie de supermanzanas que
ocupaban la mayor parte del terreno.
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En la versión final tampoco aparecerá el estadio de fútbol, conservándose el pequeño
estanque que se había previsto en el extremo Norte. Se respetó también la conexión con el
núcleo consolidado de Benimamet, mediante espacios abiertos destinados al esparcimiento.
Como zonas verdes se respetaron las existentes de la Granja, el Colegio del Patriarca y una
próxima a Godella. A pesar de contemplarse en la memoria la absorción y desaparición de parte de
nuestra fértil huerta, junto a los inevitables problemas de tráfico, abastecimiento y carencia de espacios verdes,
no parece que se reservaran grandes espacios, limitándose a proyectar zonas verdes de protección a lo
largo del ferrocarril y paseo a lo largo de la acequia de Moncada.
Por último, se proyectó un centro cívico (no podía ser de otra forma), constituido por la
Iglesia, edificio de espectáculos, edificios comerciales, Tenencia de Alcaldía y otros servicios con
ella relacionados. La peculiaridad en este caso es que se han conservado los abundantes bocetos
y perspectivas que Gómez Llopis utilizó para ello.
La presentación al público de esta novedosa ordenación tuvo lugar en noviembre de
1952, en el marco de una exposición auspiciada por la Corporación Gran Valencia que incluía
además los planos y gráficos del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946. La
muestra, de clara orientación metropolitana, se organizó en el Palacio Municipal de la Alameda y
contó con un gran eco en los medios de comunicación.
En las fotografías de la maqueta del Sector A utilizada en la exposición (incluidas en el
Anexo), puede apreciarse tanto la cartela de Gran Valencia como los azulejos de las dependencias
municipales donde estaba expuesto además el Plan General. Se prepararon numerosas
perspectivas y dibujos –firmados por los tres arquitectos de la Oficina Técnica–, haciendo
énfasis en los sectores más llamativos de la propuesta, como eran las torres a la entrada del
Barrio y la zona de edificación abierta entre el parque.
En la maqueta existió una pequeña variación en la zona de edificación abierta rodeada de
parque con respecto a los planos: sólo se dispusieron tres edificios pantalla, alcanzando además
gran protagonismo, por su volumen, el dispuesto en el eje de simetría de dicha zona.
Todo parece indicar que esta exposición recibió el rimbombante nombre de Valencia
Futura, a tenor por lo indicado por Peñín79, quien la sitúa en noviembre de 1953 comentando
además su alto grado de aceptación pública (quizá basado en su eco mediático). Al respecto,
sólo he localizado reseñas de prensa en noviembre de 1952, por lo que cabe suponer que se
trató de la misma y única muestra (o que se prolongó hasta un año después). Además, para
finales de 1952 ya estaban totalmente redactados los núcleos urbanos satélites de Burjasot y Manises,
utilizando la denominación de la prensa del momento.

79 PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia. 1874-1959. Ciudad, arquitectura… ob. cit..
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Fig. VI-12. Arriba, Montaje del Sector A del Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1 del núcleo Burjasot-GodellaBenimamet (Valencia), sobre las seis hojas correspondientes de la base cartográfica de 1929 realizada por el
Instituto Geográfico y Catastral. Elaboración propia. En amarillo, se ha grafiado el límite de los términos
municipales de Burjasot y Valencia. Puede observarse también cómo ya se contemplaba, en la hoja inferior
derecha, una prolongación de la Gran Vía Fernando el Católico en dirección a Ademuz.
Abajo, ámbito del proyecto parcial sobre fotografías del año 1944 y 2008. Todavía se puede apreciar en la
actualidad la bolsa urbana en la conexión de los municipios, que sigue sin resolverse adecuadamente.
Elaboración propia.
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Nada más firmarse el Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1, se abordó el diseño del nº 2,
íntegramente situado sobre terrenos del Ayuntamiento de Valencia (en el poblado de
Benimamet)80. Parece que se quería así reservar la viabilidad del Barrio Residencial a la iniciativa
de la capital, si bien éste queda dibujado sólo parcialmente (pues la mayor parte recaía en
terrenos de Burjasot). En cualquier caso, con todas las Hojas de desarrollo del Plan de 1946 en
marcha, era una buena oportunidad para completar la referente al gran poblado del Noroeste del
término, por lo que Gran Valencia elaboró su diseño.
El plano entelado correspondiente, a escala 1:2.000, tiene fecha de febrero de 1952, y
muestra (en amarillo) la gran cantidad de reserva de suelo para Ciudad Jardín, con la que se
completaba la trama edificada, y las zonas verdes y de huerta, más presentes aquí que en el
Proyecto Parcial nº 1. Dos zonas testimoniales de tolerancia industrial (en color rosáceo) volvían
a hacer de charnela en la conexión del casco urbano con la vega agrícola.

Fig. VI-13. Proyecto Parcial de Desarrollo nº 2 del núcleo Burjasot-Godella-Benimamet, con la ordenación del
poblado de Benimamet (Valencia) según las directrices del Plan de Ordenación Urbana de 1946. Firmado por y
fechado en febrero de 1952. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

80 Con esta numeración a secas (2) se reconocerá durante muchos años en los expedientes administrativos del Ayuntamiento de

Valencia el plan parcial de Benimamet, antes de recibir el número 33 tras la Adaptación del Plan a la Solución Sur a partir de 1957.
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Al poco tiempo de inaugurarse la muestra Valencia Futura, en diciembre de 1952, se
terminó de diseñar el Sector B del Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1, situado tanto en el
término municipal de Burjasot, como en el de Paterna (excediendo por tanto el ámbito de la
base catastral). Se ha conservado el plano –también inédito– que elaboró la Oficina Técnica para
este nuevo núcleo residencial, y que hay que atribuir casi con toda seguridad al trabajo de Antonio
Gómez Llopis, pues en su archivo personal hay numerosas versiones previas.

Fig. VI-14. Burjasot. Proyecto Parcial de Desarrollo
de ordenación urbana, Sector B. Escala 1:2.000,
diciembre de 1952, sin firma (vegetal de trabajo).
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

Se trata de un nuevo barrio residencial que completaba la trama de Burjasot en el límite
Noroeste de su término municipal, utilizando la misma solución de manzanas en peine que se
había utilizado en los bloques contiguos a la prolongación de la Gran Vía Fernando el Católico
en el Sector A.
Digna de mención es la mención expresa de protección de una gran zona verde
(protección de Cementerio) para la bolsa de suelo adyacente a la carretera de Ademuz (a esta altura
todavía denominada Continuación Fernando el Católico), que ahora sí que incluirá el campo de
deportes, así como la gran cantidad de suelo ordenado, lo que confirma la voluntad de dotar de
peso residencial a esta zona de la comarca, de bajo aprovechamiento agrícola con respecto a la
huerta.
El núcleo residencial ordena los terrenos inmediatamente contiguos a la carretera de
Liria, previendo sus correspondientes dotaciones: centro cívico (con Tenencia de Alcaldía),
mercado, iglesia y grupo escolar.
La versión definitiva se plasmó en un plano –ya con el nombre de Plan General de
Ordenación de Valencia y su Comarca, Burjasot–, fechado en diciembre de 1952, en el que se
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dibujan los dos sectores que recibieron un desarrollo pormenorizado. Tramitado enteramente
ante dicho ayuntamiento (ajeno, por tanto, al de la capital), está firmado por los arquitectos de
Gran Valencia (al menos se reconoce la firma de Gómez Llopis) y el ingeniero de caminos
asesor, y posee la diligencia de su aprobación por la Comisión Central de Sanidad Local el 18 de
febrero de 1955. Se ha incluido en el Anexo junto al resto de planos relativos a los municipios
de la Cintura.
Se conservan también varios anteproyectos de este Sector B, con alternativas para el
diseño de los barrios basadas en una incipiente edificación abierta en torno a un centro cívico
donde no falta la dotación religiosa. Se trata de versiones basadas principalmente en la manzana
cerrada, que pronto se desecharon, centrándose las variantes en resolver el acceso desde la
continuación de Fernando el Católico tangente a este nuevo núcleo: opción de entrada a través
del campo de fútbol, por medio de un acceso monumental, etc.
Como reflejo del interés suscitado por este desarrollo urbanístico, se puede reseñar un
escrito del alcalde de Burjasot, fechado en marzo de 1952 (dos meses después de la firma del
Proyecto Parcial nº 1), en el que suplicaba a la Comisión Ejecutiva que tenga a bien acordar que por
los servicios técnicos de la Corporación Administrativa Gran Valencia, se estudie el problema de la evacuación de
las aguas residuales de la zona Godella-Benimamet-Burjasot-Beniferri, etc., como obra previa a la realización de
los proyectos de alcantarillado de este Municipio.
Efectivamente, resultaba urgente resolver el problema de evacuación de las aguas
residuales, concretado en la necesidad de construir un gran colector común a estos núcleos,
aprovechando la pendiente natural del terreno. La primera obra necesaria para desarrollar el
Barrio Residencial habría de ser, pues, de saneamiento (tan precarias eran las condiciones
urbanas). Años atrás habían comenzado los estudios de alcantarillado por parte de los
ayuntamientos afectados, pero quedaron en suspenso al iniciarse los proyectos de urbanización
de Gran Valencia y pueblos de su cinturón.
Los dictámenes del Consejo Provincial de Sanidad (organismo dependiente de la Jefatura
Provincial respectiva, e igualmente integrado en el Ministerio de la Gobernación) resultaron aquí
determinantes. No solamente se mostró favorable a conectar el alcantarillado de los pueblos
vecinos con el de Valencia (para conseguir una acción de conjunto con las aportaciones de los Municipios
interesados en su integración con la Gran Valencia) sino que además dio luz verde a la distancia mínima
de 300 m prevista por el Plan en torno a los Cementerios de Burjasot y Benimamet.
El Ayuntamiento de Burjasot cobró un fuerte protagonismo en la accidentada
tramitación del Proyecto Parcial, pues en julio de 1952 aprobó remitir un detallado informe
oponiéndose en multitud de puntos a lo planeado por Gran Valencia: vías de tráfico, ampliación
de zona de edificaciones, seguridad ante el traslado del Campo de Tiro existente, modificación
de ordenanzas, petición de consideración para con una industria textil relevante, e incluso
solicitud de anexión de la parte del término de Paterna cuyas aguas vierten al término de
Burjasot.
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La versión final de las Ordenanzas de la Edificación de Burjasot fue finalmente
redactada por la Oficina Técnica en febrero de 1954. El 4 de marzo siguiente, el Consejo
General aprobó definitivamente el Proyecto Parcial, remitiéndolo a Madrid junto a un recurso
de alzada interpuesto por varios vecinos. En efecto, todas las alegaciones de particulares se
habían desestimado por considerarse improcedentes, pero Francisco Almenar Suay, entre otros,
insistió en reclamar derechos de edificación de Ciudad Jardín para unas parcelas de huerta de su
propiedad (que por estar en el lado opuesto de la acequia de Moncada se habían conservado
como tales).
Con respecto al proyecto parcial completo, desconozco si el hecho de haber pasado a
depender del municipio de Burjasot hizo que no pudiera abordarse desde el Ayuntamiento de
Valencia el Proyecto Parcial de Desarrollo nº 2. El caso es que –como se verá– la riada de 1957
trastocó todos los planes de ordenación, pasando a estudiarse esta zona como un nuevo Plan
General de Ordenación del Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort, fechado en junio de
1961 y del que se hablará más adelante.
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Núcleo de Manises

En su cometido metropolitano, más allá de las zonas de ensanche de la capital, Gran
Valencia emprendió –simultáneamente a la ordenación del sector Noroeste de la comarca– la
tarea de buscar suelo barato junto a la carretera de Madrid con el fin de consolidar un segundo
núcleo urbano satélite. Preferentemente, había de tratarse de terrenos junto a la Autopista al
Aeródromo Nacional de Manises, ya construida, de rápida conexión con el centro de la ciudad, y
rodeados de huerta.
El así llamado Barrio Residencial de Cuart de Poblet (con sus estudios preliminares) aparece
por primera vez en las actas del Consejo General de la Gran Valencia en la sesión del 27 de junio
de 1952, al ser estudiado un presupuesto de ejecución presentado al respecto por la Oficina
Técnica. Este barrio, a pesar de implantarse en terrenos de Cuart de Poblet, será inicialmente
conocido tanto en los expedientes internos de la Corporación Administrativa como a nivel
popular, como el núcleo satélite de Manises. De hecho, el recorte de prensa alusivo a la exposición
Valencia Futura así lo presentará a la opinión pública junto con el Barrio Residencial de BurjasotBenimamet.

Fig. VI-15. Titular del Diario Levante, de 23 de noviembre de 1952. Recoge, junto con la mención de los dos núcleos
urbanos satélite, la preocupación que en aquel momento existía sobre la posible anexión de términos municipales.

Este proyecto de Barrio Residencial fue expuesto por Muñoz Monasterio, como ya se ha
dicho, en junio de 1952, quien glosó sus características urbanísticas, mientras que Lleó cifró en
nueve millones de pesetas el gasto previsto para su ejecución. El emplazamiento satisfizo a
todos los presentes, por lo que se emplazó a la Oficina Técnica a completar el proyecto para
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remitirlo posteriormente al Ayuntamiento de Cuart de Poblet, momento en el que se pierde la
evolución del trámite administrativo en lo que a Gran Valencia se refiere.
Se ha conservado un plano titulado Zona residencial de Cuart de Poblet, elaborado por la
Oficina Técnica de la Corporación Administrativa, en el que se grafía un emplazamiento junto a
la carretera de Madrid en su acceso a Cuart de Poblet, justo a la altura del nudo del aeródromo
de Manises. Aunque no está fechado, es de suponer que fuera el primer documento que
señalaba esta zona como idónea para un núcleo satélite, por lo que es probable que fuera
dibujado en 1952.

Fig. VI-16. Arriba, plano de emplazamiento de la Zona residencial de Cuart de Poblet, a escala 1:25.000, sin fecha
ni firmas (pero con la rotulación típica de Gran Valencia: El Ingeniero de Caminos – Los Arquitectos). Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
Abajo, montaje sobre la posible situación del Barrio Residencial nº 3 proyectado por Gran Valencia, sobre
fotografía aérea del año 1958 correspondiente al emplazamiento de la Zona residencial de Cuart de Poblet. En
amarillo, los límites municipales. Elaboración propia.

Se trata de una bolsa de suelo agrícola situada en el término de Cuart de Poblet, entre el
Barrio del Cristo (compartido junto con el contiguo municipio de Aldaya) y la carretera de salida
hacia Madrid (nada más sobrepasar el desvío a Manises). En el plano se señalaban con colores
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llamativos el aeródromo y la cercana factoría de motores de la Empresa Nacional Elcano,
recientemente implantada en Manises (aunque la parte de acceso al complejo, casi dos tercios del
mismo, se situaba en el término de Cuart de Poblet), y que constituía una referencia industrial de
primer orden en la comarca81.
Tanto en el Archivo Histórico de la Generalitat como en el personal de Gomez Llópis
(que parece tuvo un protagonismo especial en los dos núcleos satélite) he localizado
documentación sobre esta desconocida unidad vecinal, que recibirá continuidad años más tarde
con el Barrio Residencial nº 3. Además, en los dos primeros estudios económicos que redactó
Gran Valencia (26 de junio de 1952 y 1 de julio de 1954) es llamado Barrio Residencial en Cuart de
Poblet, lo que ha contribuido a hacer más difícil su identificación.

Fig. VI-17. Montaje del plano de ordenación de la Zona residencial de Cuart de Poblet, sobre una de las hojas de
ordenación pormenorizada del Plan General de 1946 (firmada por Valentín-Gamazo y Prieto Moreno). Se aprecia
la reserva de suelo de huerta al Sur de la Avenida de Castilla, y las alineaciones previstas para el conjunto urbano
de Manises-Cuart de Poblet (todavía no se había implantado la factoría Elcano). Elaboración propia sobre planos
del Archivo Histórico de la Generalitat.

81 La planta de motores de la Empresa Nacional Elcano de Manises fue construida entre 1946 y 1953, según los planes de

reconstrucción estatales de la posguerra. Pensada para contribuir a la construcción naval, y planteada como incentivo de la
industrialización de una región agrícola, se localizó sobre la línea que separa los términos de Manises y Cuart de Poblet, bien
comunicada tanto por carretera (Avenida de Castilla) como por ferrocarril (línea de vía ancha Valencia-Liria, comunicada con el
puerto). Puede consultarse también BESÓ ROS, Adrià, “La factoría de la Empresa Nacional Elcano en Manises. Una valoración
patrimonial”, en Archivo de Arte Valenciano, n. 91. Valencia, 2010.
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La organización del nuevo barrio recuerda mucho, por la forma de sus manzanas y la
manera tangencial de conectar con la Avenida de Castilla, a las primeras propuestas del Sector B
del Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1 del núcleo Burjasot-Godella-Benimamet, del que debió
ser contemporáneo (finales de 1952) y con el que seguramente compartió autor.
En efecto, el ingreso peatonal, directamente relacionado con el centro cívico, zona
comercial y la iglesia parroquial, así como la disposición de bloques en peine y supermanzanas
(combinados con otras manzanas cerradas) son claramente deudoras de los diseños para la zona
de Burjasot-Paterna. También aquí está presente –la Memoria se encarga específicamente de
recordarlo– la pretensión de constituir un conjunto orgánico. En este caso el factor económico
condicionó, por encima del ideológico, los planteamientos urbanísticos: los grupos escolares se
dispusieron en el interior de las manzanas, se aprovecharon las calles periféricas para situar
construcciones en la parte exterior (evitando nuevas costosas calzadas), y se adoptaron dos
criterios de pavimentación en función de la categoría de los viales.
En la zona occidental se reservó un sector para la tipología de ciudad jardín, mientras
que en el extremo opuesto se preveía un campo de deportes y una pequeña zona de tolerancia
industrial. Todos los equipamientos (edificios públicos, escuelas, iglesia, etc.) debían ejecutarse a
fondo perdido, por lo que no se los incluyó en el balance de ingresos y gastos. Hecho el
recálculo en julio de 1954, las cuentas arrojaban un beneficio de más de cuatro millones de
pesetas, cifra llamativamente optimista habida cuenta de la nula ejecución del núcleo.
Es muy significativa la descripción que hace el propio Muñoz Monasterio sobre este
nuevo núcleo de Manises, al ser entrevistado con ocasión de la exposición Valencia Futura. Al
compararlo con el más representativo núcleo de Burjasot, comenta que está concebido más
modestamente, reservándose una parte para edificación unifamiliar de tipo modesto, otra para viviendas de clase
media de tres o cuatro plantas, y una tercera zona dedicada a ciudad-jardín con chalets aislados y pareados,
estando previstos, como en el anterior núcleo, los servicios parroquiales, culturales, deportivos y comerciales82.
Se ha conservado un Avance de Planeamiento para el Polígono de Cuart de Poblet, sin
fecha, que parece corresponderse –por su descripción morfológica– con este Barrio Residencial.
En él se habla de la división del polígono en cuatro unidades vecinales, cada una con sus propios
servicios propios, grupos escolares, etc., tal y como se observa en los planos incluidos en el
Anexo. Sin embargo, ya no lo sitúa a 7 km de la capital, como se indicaba en el primer estudio
económico, sino a 6, lo que hace pensar que –manteniendo sustancialmente el diseño– se
empezaba a dudar de cuál había de ser la situación idónea.
En junio de 1952 se había apuntado que el terreno donde se sitúa carece de accidentes topográficos
y construcciones, constituyendo terrenos de secano y huertas regadas con pozos, pero, con el paso del tiempo,
la zona se fue colmatando con diversos edificios industriales, dificultando así su adquisición a un
82 Entrevista publicada en el Diario Levante el 23 de noviembre de 1952, bajo el título “Se han proyectado los núcleos urbanos

satélites de Burjasot y Manises”.
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precio razonable. Además, se encontraba atravesado por un camino vecinal que conectaba Cuart
de Poblet con Aldaya.
Se sabe, por ejemplo, que todavía en febrero de 1956 se estaba a la espera de la
realización de este nuevo proyecto de barrio, tal y como lo atestigua la memoria del Proyecto de
Edificio para Escuelas en el Barrio del Cristo de los Necesitados redactado por el arquitecto Mauro Lleó,
fruto de un encargo privado del Frente de Juventudes. Según la memoria, conservada en su
archivo personal, esta construcción tenía como finalidad proveer al Barrio mencionado de un edificio, que
sin tener el verdadero carácter de definitivo, preste el servicio de asistencia escolar a los niños, hijos de los
productores que pueblan el mismo, y en tanto se llega a la realización del nuevo proyecto de barriada.
Esta nueva barriada (el núcleo satélite de Manises) estaba, pues, destinada a asumir en ella la
población del espontáneo y desordenado Barrio del Cristo, que ni siquiera se había dibujado en
los planos del Plan de Ordenación Urbana de 1946. Parece ser que, una vez fijado su
emplazamiento y calculado el presupuesto, no se pudieron obtener los préstamos con la
suficiente rapidez, o quizá el alcalde de Cuart no se mostrara abiertamente favorable de
participar en la inversión.
Por esta razón, es de suponer que el Avance de Planeamiento aludido (no tiene fecha
alguna) estuviera redactado hacia 1957, seguramente relacionado con el emplazamiento del
Barrio Residencial nº 3, como se explica más adelante.
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VII. Organicismo ideologizado

A la vista de lo analizado hasta el momento, se puede concluir que las interpretaciones
orgánicas de conjunto –tal y como se entienden en la historia del urbanismo español– fueron
ajenas al trabajo de ordenación de Gran Valencia. Las asimilaciones formales del territorio con
organismos naturales no estaban en la mente de los arquitectos de la Oficina Técnica, ni
supusieron nunca una fuente de inspiración o referencia formal.
Ni siquiera la pretensión organicista de Valentín-Gamazo de estructurar la ciudad en
distritos con vida cívica propia, al modo de los diversos miembros de un ser vivo, fue tenida en
cuenta en su sentido más gráfico o literal por los trabajos de desarrollo del Plan de 1946, pues
no se encuentra ningún plano comarcal que refleje tal aspiración.

Fig. VII-1. Interpretación orgánica del Gran Bilbao:
dibujo realizado por el arquitecto Alberto Acha, que
acompañaba el artículo de presentación del Plan
General Comarcal de Bilbao en el nº 45 de la Revista
Nacional de Arquitectura (1945), y cuya ideación hay
que atribuir sin duda a Bidagor.

Hay que señalar al Jefe de la Sección de Urbanismo, Pedro Bidagor, como el principal
impulsor de estas curiosas aproximaciones a la ciudad, tomando como base de una manera un
tanto forzada los desarrollos urbanísticos de las distintas corporaciones administrativas. De ahí
que, más que a la ciudad, se le asignaba un papel formal a todo el área comarcal de influencia de
cada capital estudiada, otorgándole un simbolismo unitario a la conurbación respectiva.
En realidad, esta teoría organicista no se apoyaba tanto en el formalismo del mundo
natural como en el nuevo diseño social perseguido desde el Estado como contraposición a la
sociedad marxista. Se pensaba que la integración de cada núcleo urbano en un todo armónico
contribuiría a evitar la lucha de clases que se había vivido en España durante la última
experiencia republicana. De hecho, estas ideas se encuentran ya esbozadas en su temprana
conferencia de 1939 en las sesiones de la primera Asamblea Nacional de Arquitectos tras la
Guerra Civil83.
83

BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Plan de ciudades”, intervención en la Asamblea Nacional de Arquitectos, Madrid, 1939. En esta

conferencia, Bidagor apura la conveniencia del organicismo como remedio para huir del maquinismo funcionalista europeo.
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Diez años más tarde, del 10 al 18 de mayo de 1949, tuvo lugar la quinta de estas
reuniones asamblearias, celebrada esta vez en las sedes de Barcelona, Palma de Mallorca y
Valencia. En ella se había desarrollado, bajo la supervisión de Bidagor, la ponencia “Plan
Nacional de Urbanismo”, en la que se supeditaba esta aspiración de tiempo atrás a la realización
de los planes relativos a las ciudades más importantes. Así, se ligaban los intereses de las
ciudades a las comarcas y regiones a que pertenecen, y que son solidarias unas de otras, buscando una
armonía bajo el curioso signo del sentido nacional.84
De la misma forma que cada poblado recibía una asignación funcional en el hecho
metropolitano (recuérdense las zonas de influencia propias de cada uno –residencial, industrial, etc.
– en aquel plano preparatorio del Plan de 1946), en el conjunto de la nación cada ciudad
recibiría una misión propia, ya fuera la de capital administrativa (Madrid), gran máquina
productiva (Bilbao) o centro de producción agrícola (Valencia). Lo que nadie se esperaba es que,
al poco tiempo, asociando una analogía gráfica a cada una de ellas, Bidagor convirtiera el mapa
del país en una granja dispar de insólitas especies incompatibles.

Fig.

VII-2. Panel correspondiente a Valencia

presentado por la jefatura de la Sección de
Urbanismo al Congreso de Vivienda y Urbanismo
de Lisboa de 1952, tal y como lo recoge Terán.
84

Véase Actas I Congreso de Historia de la Ciudad de Valencia, Siglos XIX-XX, ‘En trànsit a gran ciutat’. Ed. Ayuntamiento de

Valencia. Valencia, 1988.
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Con ocasión del XXI Congreso de Vivienda y Urbanismo de Lisboa de 1952, el Jefe de la
Sección de Urbanismo completó las alusiones orgánicas de las principales ciudades españolas
que ya había iniciado con su famoso gallo de Bilbao en 1945. Ahora que los trabajos de
ordenación estaban avanzados en estas urbes (gracias al trabajo de las Corporaciones
Administrativas y las Comisiones de ordenación urbanística), no resultó difícil elaborar nuevas
interpretaciones orgánicas, al estilo de las incursiones formales expresionistas de los urbanistas
alemanes de comienzo de siglo.
En el panel del congreso correspondiente a Valencia (el número 7 en la sección dedicada
a España), se apuntaba que el Plan de Ordenación preveía un millón y medio de habitantes,
comprendiendo 23 municipios (¿?). Además, precisaba que se limita el desarrollo de la capital por
respetar la huerta, intensificando el de la comarca a expensas del secano en Burjasot y Torrente. Gran parte de la
industria se desarrolla igualmente en los núcleos satélites, debidamente clasificada en textiles, cerámica y del
mueble. Como una presentación de principios no resultaba un mal resumen.
La interpretación orgánica, en cambio, señalaba la situación de la cabeza en el núcleo antiguo, la
boca en el puerto y el cuerpo en el ensanche actual. La arteria principal la constituye el río hasta la cola. Las
extremidades en forma de aletas corresponden al desarrollo en núcleos satélites de características similares. Todo
apuntaba, sin indicarlo explícitamente, a que Valencia había de configurarse al modo de un
curioso pez globo (pez, por la sucinta alusión a las aletas) que apuntaba hacia el mar
Mediterráneo en busca de su medio natural.

Fig. VII-3. Imagen del pez valenciano, según la interpretación orgánica asignada por Pedro Bidagor a la capital
del Turia (1952). Como se verá, los contornos corresponden a un caprichoso enlace de distintos ramales viales y
ferroviarios, sin un patrón reconocible más allá del formalismo perseguido.
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El número de diciembre de ese año de la Revista Nacional de Arquitectura se hizo eco
de estos trabajos, mostrando un resumen gráfico que alcanzó a las ciudades de Madrid,
Barcelona, Valencia y San Sebastián. Sus ámbitos metropolitanos fueron asimilados,
respectivamente, con las curiosas alusiones a una madre, un arcángel, un pájaro y un pez85.
En referencia a la ciudad del Turia, el artículo citado incorpora información sobre su
planeamiento en un plano refundido de zonificación con la ordenación comarcal realizada hasta
el momento, además de imágenes de una maqueta realizada para el Plano Parcial 12-B como
desarrollo del Plan General (es la única ciudad de la que se aportan imágenes en vez de
fotografías aéreas, quizá porque se quiso aprovechar para presentar al público los trabajos de
redacción por parte de la Oficina Técnica Municipal de Urbanismo de esa Hoja, iniciados ese
mismo año de 1952).
Además, la presencia de Manuel Muñoz Monasterio en Lisboa, junto con Bidagor,
Secundino Zuazo y Gabriel Alomar, dio peso a la ordenación presentada para la capital
levantina, pues él mismo coordinaba desde Madrid la Oficina Técnica de Gran Valencia86.
Analizando con detalle la zonificación propuesta en el plano de información urbanística
(que incorporaba todo el planeamiento aprobado hasta el momento), se aprecia que la figura del
pez resulta algo forzada, sobre todo porque su cuerpo principal viene originado por la huerta
comprendida al interior de las circunvalaciones de poblados, con la misma protección –se
supone– que la existente al exterior de la ronda.
Además, el plano aportado no recogía el recién aprobado Plan de Carreteras de Acceso y
Circunvalación de Valencia (24 de noviembre de 1952), por lo que su justificación formal –la
figura del pez– ya nació desfasada87. En cambio, sí que se grafiaba, con fuertes trazos gruesos
similares a los del río, el plan de ferrocarriles vigente (aprobado por orden ministerial de 10 de
noviembre de 1951), basado en la Primera Solución aportada por la Junta de Estudios de
Enlaces Ferroviarios.
En este trabajo se pudieron apreciar por primera vez, aunque fuera de una manera
oficiosa, algunas modificaciones relevantes del Plan General de Ordenación recientemente
aprobado, como la prolongación para el Paseo de Valencia al Mar a través del barrio del Cabañal
o la ocupación de la zona de reserva de huerta inicialmente prevista en este sector. En su lugar
se grafió una zona especial, que era la que se correspondió con el Plano Parcial 12-B. Baste decir
por el momento que la Oficina Técnica de Lleó fue ajena a todas esas iniciativas, siendo una
responsabilidad más bien de los técnicos municipales.
85 Puede consultarse en BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Ordenación de ciudades”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 132, p. 17-25.

Madrid, diciembre de 1952. Esta figura del pez también aparecerá reproducida posteriormente en PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto,
Valencia. 1874-1959. Ciudad, arquitectura… ob. cit., y sobre todo en TERÁN TROYANO, Fernando de, Planeamiento urbano… ob.
cit.
86 Además, también formaba parte como especialista de la Comisión Superior de Ordenación Urbana de Málaga, Cádiz,

Córdoba, Las Palmas y Tenerife, resultando uno de los principales colaboradores de Pedro Bidagor. Véase TERÁN TROYANO,
Fernando de, Planeamiento urbano… ob. cit., pág. 237.
87 Se puede comparar con la ya incluida figura VI-2, donde se recoge el Plan de Carreteras de Acceso y Circunvalación.
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Fig. VII-4. Plano de información urbanística presentado al Congreso de Vivienda y Urbanismo de Lisboa de 1952,
con superposición de colores según la zonificación indicada. El coloreado responde a la elaboración propia sobre
la fotografía incluida en el nº 132 de RNA, y la leyenda que aparece en la obra de Terán (el sombreado gris claro
quedaba reservada para zonas de huerta):
-

En rojo, ensanches intensivos (Valencia) y nuevos poblados (núcleos satélites).

-

Naranja intenso para núcleos suburbanos y naranja pálido para zonas extensivas (siempre referidos a
Valencia).

-

Amarillo –aunque sin leyenda en el original– para zonas de segunda residencia.

-

Morado, zonas industriales.

-

Azul pálido, zonas especiales.
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La competencia de Gran Valencia, dejando a un lado la inclusión en el plano de los
proyectos parciales desarrollados por ella, parece que se redujo a la elaboración gráfica de la
situación urbana de la comarca, pues sólo la oficina metropolitana estaba en disposición de
ofrecer una información global de conjunto.
Atendiendo sin más a los colores de la elaboración propia adjunta –en una lectura más
pegada a la realidad– se puede concluir que dicho resumen urbanístico suponía solamente una
actualización de la zonificación planteada por el Plan de Ordenación de 1946, que seis años
después había de combinarse con los planes ministeriales de infraestructuras y recoger el
planeamiento parcial elaborado hasta la fecha. Únicamente se intensificó el sombreado de la
huerta del que ya he hablado antes, indicando así un área especial de influencia metropolitana
para esos terrenos.
Pedro Bidagor, sin embargo, impuso en los textos su discurso organicista, que,
combinado con la información urbanística, alumbró la figura del pez valenciano, robándole así
el protagonismo al gran esfuerzo de ordenación pormenorizada que habían desarrollado las dos
oficinas técnicas valencianas.
Ya avanzada la década de los cincuenta, todavía se defendían aquellas posiciones teóricas
que pretendían combatir el maquinismo deshumanizador de la ideología liberal, aquel urbanismo
funcionalista que se identificaba con las doctrinas ateas. El organicismo alumbrado por Bidagor
tras la Guerra Civil pretendía –apoyado tanto en las experiencias alemanas de veinte años atrás
como en las aportaciones de César Cort– superar la escisión campo-ciudad, con el objetivo de
integrar a toda la sociedad en una estructura urbanística equilibrada, reflejo de la paz social que
la dictadura trataba de imponer.

Fig. VII-5. Interpretaciones orgánicas de Bidagor para las ciudades de Madrid, Barcelona y San Sebastián,
incluidas en su artículo Ordenación de ciudades, dentro de la Revista Nacional de Arquitectura, nº 132. Se
corresponden con la imagen de una madre, un arcángel y un pájaro.

En efecto, los divertimentos personales –no pueden ser considerados de otro modo– de
Bidagor (sus alegorías orgánicas para las ciudades españolas) recuerdan en cierto modo a algunas
propuestas efectuadas por Fritz Schumacher para las ciudades de Hamburgo y Colonia
alrededor de 1923, en las que el grafismo imitaba las formas del mundo vegetal. Pero, como se
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ha visto en el caso de Valencia, las imágenes –rebosantes de imaginación– tenían muy poca
conexión con la realidad planeada88.
En el fondo, este formalismo propio de la figura cerrada, completa, no contemplaba el
factor tiempo como uno de sus componentes intrínsecos: el pez, por ejemplo, no podría crecer si
quería mantener su armonía orgánica, o al menos no se indicaba en qué proporción habían de
evolucionar sus diferentes partes. La concepción del urbanismo que se escondía detrás perseguía
un fin reconocible, un diseño social concreto pero al mismo tiempo inmovilista. En definitiva,
un planteamiento propio de un pensamiento fuerte, seguro de sí mismo y, al mismo tiempo
necesitado de cierto populismo.
Quizá el arquitecto de la Oficina Técnica de Gran Valencia que estuvo más sometido a
este adoctrinamiento teórico fue el joven Antonio Gómez Llopis. Había recibido una influencia
directa en su formación técnica, por lo que el discurso organicista pudo contar con cierta
complicidad dentro de Gran Valencia. El Jefe Nacional de Urbanismo daba clase de Teoría de
Urbanismo en el primer curso de la Escuela Nacional de Administración y Estudios Urbanos (a
la que había acudido Gómez Llopis en Madrid, durante su período formativo como urbanista).
En esas sesiones, Bidagor desplegaba sus analogías biológicas aprovechando uno de sus temas
favoritos: las unidades de vecindad, los sistemas urbanos y la jerarquía de valores con base de la composición
orgánica de la ciudad.
Se partía de la necesidad de atender el programa de necesidades mediante la creación de una
serie de elementos urbanos, análogos a los órganos que en los seres vivos atienden las distintas necesidades
funcionales biológicas. Aparecían así diversos grupos funcionales (alojamiento, abastecimiento, etc.)
que habían de ser distribuidos con armonía en los tres tipos de unidades de vecindad en que se
estructuraba la ciudad: el núcleo, el barrio y el distrito.
Llamamos núcleo a la unidad de vecindad más elemental. En la mayor parte de las grandes ciudades,
incluso no se distingue. En este nacer espontáneo de las unidades de vecindad, el primer grado es el de núcleo, con
un radio de acción de 200 m. Supone un conjunto de población de unos 4.000 habitantes y una extensión de 4 a
8 hectáreas (en un ensanche cuadriculado viene a ser de 4 a 8 manzanas), con una gran densidad puesto que la
función residencial no viene compartida con otras funciones que arrastran densidad, o sea, de 500 a 1.000
habitantes por hectárea, normalmente. Estas unidades se acusan perfectamente en los pueblos.
Los barrios tienen tal fuerza y vitalidad que será raro que no se puedan distinguir claramente en
cualquier ciudad. Vienen a tener una población de 20.000 habitantes, correspondiendo a una superficie de 25 a
50 hectáreas, con densidades bastante menores que las anteriores, de 300 a 600 habitantes por hectárea. El
barrio aparece caracterizado en casi todas las ciudades.
La tercera unidad es el distrito. Los usos que lo caracterizan son menos singulares. Corresponden a
superficies mucho más grandes, de 200 a 400 hectáreas, con un número de habitantes alrededor de los cien mil,
88 Véase GRAVAGNUOLO, Benedetto, Historia del Urbanismo en Europa, 1750-1960. Ed. Akal. Madrid, 1998. Además, existe una

interesante exposición sobre el organicismo español en LUQUE VALDIVIA, José, “Urbanismo organicista español… ob. cit.
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con una densidad de 200 a 400 habitantes por hectárea, por lo que sólo se acusa en las grandes urbes, donde
están perfectamente señalados y se definen, sobre todo, por la división administrativa de la ciudad.
Si bien en el desarrollo de las pequeñas poblaciones pudo pesar este enfoque ya visto de
las unidades de vecindad, lo cierto es que –en su aspecto gráfico– el organicismo de Bidagor juega
un papel muy secundario en la Oficina Técnica. Sí está presente como cuerpo doctrinal de
referencia en el dimensionamiento de los sectores A y B del Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1
del Sector Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia), en su diseño con los centros cívicos y
estadios (tocando todas las funciones, desde la representativa al esparcimiento), en la
distribución de funciones en cada barrio, etc. Sobre los arquitectos de Gran Valencia no pudo
dejar de influir esta univocidad teórica del momento, tan centralizada en el Instituto de Estudios
de Administración Local.
La parte final de la clase retomaba la analogía biológica, realizando una llamada al
servicio de la unidad de la ciudad para cada una de estas funciones cívicas. Un discurso que, por
otra parte, cuadraba muy bien con el espíritu de unidad nacional que impregnaba todos los
ámbitos de la España de la posguerra.
Nos ha enseñado la Fisiología que tenemos una serie de órganos fundamentales, con los que se llevan a
cabo las funciones esenciales de la vida, pero todos estos órganos están al servicio del hombre a quien, como
unidad, deben transmitir su servicio (…).
Sin embargo, los sistemas en virtud de los cuales los órganos se comunican con los demás, tampoco son
muchos y sobre todo corresponden a grupos muy determinados que se pueden reducir a tres: un sistema que tiene
una estructura ramificada, que es la red general de tráfico con los sistemas anejos. Es decir, la red viaria con las
vías de transporte, a la que se suele unir las redes de agua y de desagüe, constituye un servicio perfectamente
determinado para que la gente pueda circular y abastecerse.
Otro tipo completamente distinto lo comprende la disposición de centros, las jerarquías, que establecen
una escala en la unidad de la ciudad más elemental. Es decir, ciudad con centro fundamental, sector, distrito,
barrio, y si se quiere, la familia, constituyen una escala que se desarrolla en la urbe con una estructura de tipo
planetario. Así, el centro urbano suele constituir una superficie importante con el conjunto de órganos que parecen
estar en el centro de gravedad o en el punto perfecto de la ciudad. Luego, hay una serie de satélites, 3 ó 4 sectores
en Madrid, 30 ó 40 unidades de barrio, y, por último, 100 ó 200 de núcleo. Todo esto constituye un sistema
enlazado por las comunicaciones de tipo –podríamos llamar– nervioso, tales como la red de teléfono, etc.
El tercer sistema que se acusa es el de espacios verdes, fundamental en la estructura urbana, y delimitar
las zonas edificadas: en definitiva, dar forma a la propia ciudad, evitando sea una mancha compacta como lo es la
ciudad elemental, la ciudad tortuga, como en las pequeñas ciudades amuralladas de la Edad Media. Cuando se
desarrollan adquieren formas diferentes y el exterior está constituido por zonas verdes, que van penetrando en el
recinto urbano a través de cuñas, que en sus expansiones forman sus anillos, y aunque no llegan a penetrar
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totalmente en la urbe constituyen una organización de tipo intermedio entre aquella red y el sistema tipo
planetario.
Estos tres grandes sistemas cubren las necesidades de relación de los órganos entre sí89.
El texto no puede ser más elocuente. Se ha de tener en cuenta este conjunto de
principios –¡y hasta el mismo vocabulario!– cuando se hable de los barrios residenciales y
ciudades satélite de la siguiente década. Hasta el propio García-Ordóñez, otro urbanista que
entrará en escena en 1957, utilizará estas referencias planetarias, de cuñas verdes (presentes ya en
algunos planos del Plan de 1946) y que, a su vez, no dejaban de ser préstamos de las
experiencias alemanas posteriores a la Gran Guerra.
Con posterioridad a este adoctrinamiento organicista, y tras el congreso lisboeta, el
trabajo de Gran Valencia continuó, tanto en el ámbito local de los pequeños poblados como en el
comarcal. Si se aceptara definir como una aportación orgánica el planteamiento de unidad vecinal
autónoma estudiado con ocasión de los distritos de Gamazo o los Proyectos Parciales de
Desarrollo, entonces sí que se podría hablar de cierta continuidad de la Oficina Técnica con los
postulados de Bidagor. El ámbito metropolitano favorece, al fin y al cabo, toda esta
estructuración jerárquica, ya que las dimensiones de la ciudad de Valencia no pueden
compararse a las de la capital de España.
He citado ya algunas veces al Instituto de Estudios de Administración Local, de quien
dependía la Escuela Nacional de Administración y Estudios Urbanos, y, dada la relevancia que
tuvo en la generación de un corpus doctrinal urbanístico en España, parece conveniente una
pequeña presentación. Creado en 1940 dentro del Ministerio de la Gobernación, tuvo como fin
la formación y perfeccionamiento de los funcionarios locales, con vistas a crear un personal
altamente cualificado al servicio de los ayuntamientos del país. La edición de libros y revistas
especializadas –sirva de referencia la comentada publicación de la conferencia de Germán
Valentín-Gamazo– también entraba dentro de sus atribuciones.
Los técnicos urbanistas españoles recibían una formación directa, tanto teórica como
práctica, por parte del IEAL. En la citada Escuela (que funcionaba como una Sección
independiente dentro del Instituto), José Paz Maroto, por ejemplo, impartía la asignatura de
Servicios de vialidad y saneamiento, en la que se trataba sobre el abastecimiento de aguas, los
elementos constitutivos de un alcantarillado o los servicios de limpieza. También se puede
reseñar la formación que recibían en materia de Legislación urbanística, a cargo de Manuel Ballbé
Prune. Es interesante hacerlo notar ya que, junto con la información de zonificación o
alineaciones en los planes desarrollados por Gran Valencia, muchas veces aparece
89 BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Las unidades de vecindad, los sistemas urbanos y la jerarquía de valores con base de la composición

orgánica de la ciudad”, clase de Teoría del Urbanismo en la Escuela Nacional de Administración y Estudios Urbanos. VIII Promoción
de Técnicos Urbanistas. IEAL. Archivo personal de Antonio Gómez Llopis.
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documentación más técnica, con el diseño de la red de saneamiento o de alumbrado público,
por citar dos planos concretos.
Desde el punto de vista ideológico, es también sumamente elocuente en esta época
constatar la colaboración de Antonio Gómez Llopis con el boletín Ciudad y Aldea, editado por la
Jefatura Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S., para quien redactó sendos artículos sobre
urbanismo y vivienda. Ya el propio nombre de la revista falangista apunta al equilibrio con lo
rural como ideal a alcanzar, en contra de las ciudades liberales que la civilización capitalista había
contribuido a desarrollar. Así, en el nº 2, de enero de 1953, se recogía en portada la significativa
cita del discurso del ministro falangista Raimundo Fernández Cuesta a los Arquitectos, en
Burgos, el 14 de febrero de 1938: Hay, pues, que destruir todas esas guaridas infectas de pueblos y ciudades
y construir, no edificios, sino hogares.90

Fig. VII-6. Portada del número 2 de Ciudad y Aldea, boletín falangista editado en Valencia en enero de 1953, que
incluía un artículo firmado por Antonio Gómez Llopis. En la fotografía de la derecha, Blas Pérez González, Ministro
de Gobernación entre 1942 y 1957.

No sé hasta qué punto comulgaría Gómez Llopis con la doctrina urbanística de la
Falange, pero el caso es que consta su firma al menos por dos veces en sendos artículos sobre la
vivienda y el urbanismo.
Tampoco pasa desapercibida la cita que recoge el número 4 de Ciudad y Aldea (marzo de
1953) en su portada, rememorando el discurso de Calvo Sotelo en la exposición del Estatuto
Municipal: el Municipio español, cuna de ingentes libertades públicas, es institución histórica de los más altos
prestigios. Su esplendor señala el más alto alcanzado por la Nación; su decadencia coincide con la del Estado.
No es despreciable la enseñanza que arroja ese paralelismo, de singular elocuencia.

90 Recuérdese la figura y la influencia de los postilados del arquitecto Pedro Muguruza, glosados al comienzo de la tesis.
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Esta arenga municipalista contribuía más bien poco a cimentar la autoridad de una
corporación como Gran Valencia, que nunca encontró facilidades en los Ayuntamientos ante
quien tramitaba sus proyectos, ni siquiera en el primer franquismo. Muchas corporaciones
locales estaban inmersas –con su Alcalde-Presidente a la cabeza– en la llamada Revolución
Española Nacional-Sindicalista, una confusa iniciativa que pretendía dotar de uniformidad
ideológica a la vida política del momento, y en la que la fortaleza de los ayuntamientos resultaba
fundamental para su control.
Por lo que respecta a la actividad de Gran Valencia, una vez introducido el marco
ideológico general, creo interesante completar el cuadro apuntado con algunas notas sobre el
funcionamiento de la Oficina Técnica durante esos años.
Las sesiones de la Comisión Ejecutiva y del Consejo General tenían lugar cada uno o
dos meses, y a todas ellas acudía Mauro Lleó (hay que decir que Muñoz Monasterio también
participó en casi todas las reuniones del Consejo General, a pesar de que tenía que desplazarse
desde Madrid). El Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica intervenía cada vez que se requería un
punto de vista técnico, ya fuese desde el diseño o el presupuesto de lo proyectado, y, a la vista
de lo reflejado por las actas, hay que suponer que su opinión pesaba bastante en cada decisión.
Lleó, por tanto, asumió un gran protagonismo en el urbanismo de esos años, recogiendo
el testigo –en cuanto a prestigio y estrella– que había tenido Javier Goerlich (dejando a un lado
las tensiones internas de este último con alcaldes como el Conde de Trénor). Goerlich
continuaba siendo Arquitecto Mayor del Ayuntamiento de Valencia, pero dejó su cargo al
jubilarse a finales de 1956. Sobre todo a partir de esa fecha, el arquitecto de Gran Valencia gozó
de una gran proyección política, adquiriendo una posición más firme todavía, si cabe, al ser
nombrado en 1957 arquitecto funcionario de la Delegación Provincial del Ministerio de la
Vivienda (constituido el 25 de febrero de ese año).
Ya en noviembre de 1950, durante los actos conmemorativos del Día del Urbanismo,
Mauro Lleó había emergido como la figura de referencia. Estaba entonces recién aprobado –
hacía poco más de un año– el Decreto que definió jurídicamente la Corporación (14 de octubre
de 1949), cuando tuvo lugar la visita organizada por el Colegio Oficial de Arquitectos a la
Oficina Técnica de la Gran Valencia, todavía instalada en el Palacio Municipal de la Alameda91.
La ocasión le sirvió para darse a conocer al gran público como máximo responsable local de la
coordinación urbanística, tan de actualidad entonces por la novedad institucional. Como se lee
en la publicación oficial, Lleó dio una completa explicación a los asistentes de los distintos planes y proyectos
que comprende el proyecto de ordenación urbana de aquella capital 92.
91 Posteriormente los locales de la Oficina Técnica se trasladaron al número 1 de la calle Doctor Romagosa, en pleno centro de

Valencia, de cuyo alquiler se hizo cargo la Corporación Administrativa.
92 Véase VV.AA., Día Mundial del Urbanismo. Federación de Urbanismo y de la Vivienda. Madrid, 1951. El libro contiene una reseña

de los actos celebrados en España el 8 de noviembre de 1950 con ocasión de dicha fecha. El urbanista César Cort Botí, Presidente
de la Federación –fundada once años atrás– era el principal impulsar de estas actividades, con el apoyo personal del Director
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Goerlich y Lleó compartieron protagonismo en otra de las celebraciones del Día
Mundial del Urbanismo, en 1952. El Arquitecto Mayor pronunció una conferencia en el
Ayuntamiento de Valencia titulada “El urbanismo como función social”. En ella, asimilaba las
ciudades a unos organismos biológicos que nacen, se desarrollan, sufren trastornos y enfermedades resultado de
la inadaptación funcional, decaen y mueren, oponiéndose, en consecuencia, a la despersonalización de
la revolución maquinista. También le prestó atención en su texto al plan regulador, aquél que,
desbordando incluso el área propia del Municipio, había de considerar –citando expresamente a
Gabriel Alomar– una cuarta dimensión la del tiempo.
El Arquitecto de Gran Valencia, por su parte, se limitó a participar en las sesiones que
siguieron a las tres ponencias presentadas en esa jornada. Con respecto a una de ellas –la titulada
¿Ha de limitarse el crecimiento de las ciudades?– se manifestaba partidario de mejorar las condiciones
de vida en los núcleos rurales para evitar la emigración a la ciudad. Personalmente contrario las
ciudades desmesuradamente grandes, puso el caso del Plan General de Ordenación de Valencia
y su Comarca como ejemplo de contención: la futura ronda (refiriéndose al Plan de Carreteras de
Acceso y Circunvalación que iba a ser aprobado tres semanas más tarde, y que se ha mostrado
en la figura VI.2) limitaría el crecimiento de la ciudad, y cada barrio sería dotado de vida y
categoría propias.
En la práctica, se trataba de una pugna intelectual en toda regla. Las dos oficinas técnicas
mostraban a la ciudadanía sus recursos ideológicos con el fin de demostrar la superioridad
científica sobre el contrario. Gran Valencia, no obstante, fue la gran vencedora. Pocos días
después (fue verdaderamente un mes de noviembre de febril actividad urbanística) se inauguraba
la muestra Valencia Futura, donde se presentó al gran público no sólo el Plan General, sino el
primer barrio residencial modélico.
En calidad de Arquitecto Jefe de la Corporación Administrativa, Lleó también participó
en estos años en diversos debates urbanos, como el que tuvo lugar con ocasión del
controvertido proyecto de prolongación de la Avenida del Oeste (a la que se opuso), o del
Concurso para la Reforma de la Plaza de la Reina en el centro histórico de Valencia. Así lo
atestigua su presencia en la Sesión Crítica de Arquitectura que la Revista Nacional de
Arquitectura organizó para disertar (junto a Pedro Bidagor, Manuel Muñoz Monasterio, Carlos
de Miguel, Fernando Chueca y otros) sobre el polémico fallo del jurado93.
Una vez repasado el panorama urbanístico de esta época, queda claro que los nuevos
barrios que se van a desarrollar a partir de 1955 significarán una evolución natural de los
postulados teóricos del momento, así como de los trabajos previos de la Oficina Técnica. En
esta ocasión, los barrios residenciales nº 2 y 3 (recuérdese que el nº 1 correspondía al tan

General de Arquitectura Francisco Prieto Moreno.
93 La Sesión Crítica fue publicada en REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, nº 172, Madrid, abril 1956, pp. 33-50. En ella también

intervinieron Luis Gutiérrez Soto, Francisco Mora, Camilo Grau, Pablo Navarro y Juan José Estellés.
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difundido Barrio Residencial Burjasot-Benimamet) serán redactados –bajo el impulso político, y
amparados en el prestigio técnico de Mauro Lleó– en el contexto de los Polígonos para
Viviendas de Renta Limitada que se promovieron en Valencia94, amparados en la Ley de 15 de
julio de 1954. Se consolidaba así la tesis de que el crecimiento urbano había de basarse en
unidades vecinales completas, por ser ésta la mejor fórmula para garantizar la organicidad de la
comarca y su fidelidad a los postulados teóricos de Bidagor.
Por otro lado, la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 12 de mayo de
1956, además de la novedad legal que supuso en cuanto al reparto equitativo de beneficios y
cargas (con el consiguiente fin de la lotería del urbanismo), supuso además un espaldarazo a la
vigencia del modelo administrativo de la Gran Valencia. En efecto, en su Disposición Transitoria
Cuarta, se decía lo siguiente: la Comisaría General para la Ordenación Urbana de Madrid y sus
alrededores, la Comisión de Urbanismo de Barcelona, y los Organismos denominados Corporación
Administrativa del Gran Bilbao y del Gran Valencia (sic), ejercerán las funciones que sus leyes les señalen en
sus respectivas comarcas. Las herramientas para la ordenación de vastos sectores de suelo estaban
servidas.
Las propuestas de Gran Valencia no sólo constituyeron unidades completas y autónomas,
sino que se desarrollaron directamente sobre terrenos no contemplados como urbanos por el
Plan vigente, ocupando sin mayor problema huerta protegida en el área metropolitana: los
artificiales límites de los términos de Valencia, Chirivella y Mislata, así como los terrenos de Cuart
de Poblet, acogerán estas nuevas unidades residenciales de claro carácter supramunicipal. De ahí
su encargo a la Corporación Administrativa. Resulta llamativo, pues, que el mismo organismo
encargado de velar por la coordinación metropolitana (basada en el cumplimiento de lo
contemplado en el Plan de Ordenación de 1946), no tuviera ningún reparo en modificar
puntualmente la calificación de suelo protegido, contribuyendo –sólo él estaba legalmente
autorizado para ello– a la alteración del planeamiento comarcal.
A continuación se podrá apreciar, además, el gran cambio de escala que tuvo lugar en la
Oficina Técnica con respecto a los primeros proyectos parciales de la capital, realizados por
encargo del Ayuntamiento de Valencia. En el momento en que Gran Valencia tuvo que recurrir a
los recursos propios para sacar adelante estos proyectos de interés general, la contención fue la
divisa dominante. La dimensión de los mismos resultó de una envergadura considerablemente
inferior a los trabajos referidos en la primera sección.

94 Los promovidos por el Ayuntamiento serán el Polígono de Valencia al Mar, el de Campanar, Avenida de Castilla y Monteolivete,

cuya delimitación fue aprobada el 22 de noviembre de 1955 por el Pleno. El 27 de enero de 1956, el alcalde, Tomás Trénor, solicitó
–a través de Gran Valencia– que se extendiera a dichos polígonos los beneficios de la Ley de 3 de diciembre de 1953, que por
aplicación del Decreto de 2 de abril de 1954 se conceden a Valencia, así como los de la Ley de 15 de julio de 1954, para
“Viviendas de renta limitada” (Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, nº 770). Un detallado análisis de estos polígonos, incluidos
los de Gran Valencia, puede encontrarse en PÉREZ IGUALADA, Javier, “La ciudad que nunca existió. Los polígonos para viviendas
de renta limitada de 1955”, Historia de la Ciudad VI. Proyecto y complejidad. Ed. CTAV y Ayuntamiento de Valencia. 2010.
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Barrio Residencial nº 2

El Barrio Residencial nº 2 en la Avenida de Castilla, terminado de redactar en diciembre
de 1956, se implantó justo entre los términos municipales de Valencia y Chirivella, desdibujando
con esta nueva ordenación los límites administrativos intermunicipales.
De esta forma, se modificaba también el enlace entre estos dos términos proyectado por
Gran Valencia pocos años antes; ahora se le daba mayor continuidad al núcleo urbano de
Chirivella, pues el nuevo barrio prácticamente lindaba con él. Había desaparecido la protección
de la huerta en torno al poblado y el acceso a Valencia, a la vez que se modificaban los viales
que surgían del cruce de la Avenida de Castilla. En su lugar aparecía una dotación deportiva, uno
de los elementos recurrentes en las nuevas ordenaciones de la época.
En el plano original también se reflejan las construcciones recientes promovidas por la
Diputación, tales como el Hospital Provincial y la Casa de la Misericordia, de los que el nuevo
barrio tomaba como referencia sus ejes principales.
El precedente más inmediato del Barrio Residencial nº 2, en el que también intervino
directamente la Oficina Técnica de Gran Valencia, había sido la Futura Ciudad Jardín prevista por
Mauro Lleó y Víctor Bueso más allá de la Ronda Exterior del Proyecto Parcial nº I. En efecto,
los redactores de este desarrollo parcial del Plan de Ordenación de Valencia ya habían señalado
esta zona como adecuada para Ciudad Jardín en diciembre de 1947, porque es una zona sana y en
su tiempo estará muy bien comunicada, y los que suscriben prevén la necesidad que tendrá Valencia de zonas
destinadas a este fin y que estén bien comunicadas.
De esta forma, la expansión de la ciudad continuaba propiciando la ocupación de la
huerta en terrenos en torno a la Avenida de Castilla: sólo habían tenido que pasar nueve años
para poder afrontar este desarrollo. Lo cierto es que este sector empezaba a acumular proyectos
puntuales de la Corporación Administrativa, de diversa escala y redactados en diferentes épocas.
Esto dio lugar a que la personalidad urbana del complejo límite Oeste se fuera desdibujando a
marchas forzadas a fuerza de acumular planeamientos (Barrio Oeste de Chirivella, Zona de
Enlace Chirivella-Mislata, Proyecto Parcial II, equipamientos de la Diputación).
En las fotografías aéreas de la época se puede apreciar, además, cómo la zona de enlace
de los términos de Chirivella y Mislata, desarrollada por otro proyecto parcial en 1948, ya había
sido empezada a desarrollar en 1956. Al menos dos de las grandes manzanas ya estaban
construidas, con varios bloques en pie –se habían respetado para ello las alineaciones fijadas por
Gran Valencia, según la ortogonalidad derivada de la línea del ferrocarril de Aragón–, y estaba
previsto levantar nuevos edificios junto a la Avenida de Castilla (que estaba arbolada en ese
tramo).
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Fig. VII-7. Arriba, montaje sobre el emplazamiento del Barrio Residencial nº 2, el Barrio Oeste de Chirivella, la Zona
de Enlace Chirivella-Mislata y el Proyecto Parcial nº II, todos proyectados por Gran Valencia, sobre una base
combinada de la información catastral de 1929 y fotografía de 1958.
Abajo, fotografía aérea de 1978 manteniendo los límites de los municipios, con el nuevo cauce alterando todo el
trabajo de ordenación local de este sector. Elaboración propia.

Sin embargo, la riada de octubre de 1957, y la posterior construcción del nuevo cauce
para el río Turia, desvirtuará totalmente el desarrollo de esta zona, demoliendo las primeras
construcciones en torno a la acequia de Mislata y anulando la unidad formal de los barrios
proyectados por la Oficina Técnica. En la figura adjunta se puede observar cómo se echó a
perder la ordenación de esta compleja zona, muy estudiada por Gran Valencia, hasta el punto de
desvirtuarse totalmente los límites administrativos del contínuum edificado.
Además, el Barrio Residencial nº 2 –sin efecto por el nuevo cauce– pronto resultó
desfigurado, pues en su trama se insertó el posterior Barrio Virgen de la Luz. Como ha señalado
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Pérez Igualada 95 , los nuevos bloques, construidos a partir de 1957 por la inmobiliaria La
Alquería, se apoyaron en la disposición viaria anterior, pero sin completar el barrio proyectado.
Así lo refleja un plano de 1958 del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia que
dicho investigador sacó a la luz en su tesis doctoral, y que aquí se recoge en color según el
original.

Fig. VII-8. A la izquierda, plano sin título que responde a la inserción del barrio Virgen de la Luz en el Barrio
Residencial nº 2 en la Avenida de Castilla. 1958. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
A la derecha, plano de la Red de Alumbrado Eléctrico en el Polígono “Chirivella”, a escala 1:1.000, fechado en
febrero de 1957. Nótese cómo, aunque se dibuja todo el ámbito del Barrio Residencial nº 2 (si bien con una cierta
evolución en algunos de sus volúmenes), el esquema de las instalaciones urbanas afecta solamente al terreno
recayente en el municipio de Chirivella. Archivo personal de Antonio Gómez.

También se ha conservado –y es una documentación complementaria de gran valor– el
proyecto de urbanización del llamado polígono Chirivella, una ordenación fechada entre febrero
y noviembre de 1957, que pretendía completar el precario desarrollo que el Barrio Residencial nº
2 había tenido. Sin embargo, la riada del mes de octubre contribuyó a la larga a dejar sin efecto
esta propuesta.
La iniciativa de este polígono recayó en Antonio Gómez Llopis, quien ya había trabajado
previamente para el Ayuntamiento de Chirivella en trabajos de la red de abastecimiento, aunque
Víctor Bueso aparece también como cofirmante. En esta ocasión los límites administrativos sí
que estarán presentes en la mayor parte de la información gráfica, confirmando a finales de ese
mismo año el fracaso de la pretensión metropolitana de la Oficina Técnica.
El documento constituye un buen testimonio de la completa información que se
requería a la hora de plantear estos polígonos, pues –además de las memorias correspondientes–
incluye subcarpetas relativas al alcantarillado, abastecimiento de agua potable, alumbrado
eléctrico y pavimentación, con los respectivos y prolijos cálculos y presupuestos.

95 PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación abierta. Valencia 1946-1988…, ob. cit.
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A la postre, una vez aprobada la Solución Sur de desvío del río Turia, todo este polígono
serviría únicamente para que Gómez Llopis pudiese aspirar en junio de 1961 a la obtención del
Doctorado (perteneció, por tanto, a una de las primeras promociones de doctores de la Escuela
de Arquitectura de Madrid)96, pues era preceptivo entonces presentar un proyecto completo que
justificase la solvencia técnica del aspirante.
Volviendo al propio Barrio Residencial nº 2, interesa dar noticia de algunos datos sobre
el mismo, hasta el momento desconocidos, que fueron remitidos al alcalde de Valencia el 31 de
octubre de 1956. A falta de la Memoria, que no se ha conservado, suponen la única descripción
técnica con la que se cuenta.
La Corporación Administrativa Gran Valencia tituló el documento Proyecto de Ejecución de
un Polígono en el Barrio Residencial nº 2 en la Avenida de Castilla. En él quedaban resumidos, como
datos principales, su superficie (25,125 Ha), número de viviendas (2.600), y densidad
aproximada de la población (560 hab./Ha). El presupuesto de las obras de urbanización,
desglosado en los capítulos de alcantarillado, distribución de aguas, pavimentado y jardinería, e
iluminación, ascendía a 15.634.910,72 ptas. Sumado a las expropiaciones necesarias y al
beneficio industrial, inicialmente se requería disponer de una cantidad considerable: casi treinta
millones de pesetas.

Fig. VII-9. Fragmento del plano nº 1 correspondiente al Plan Parcial nº I-B, redactado inicialmente en 1963 por el
Ayuntamiento de Valencia sobre parte de los terrenos correspondientes al Barrio Residencial nº 2. A la derecha,
detalle del plano de Alineaciones de junio de 1967, ya con el nombre de Plan Parcial nº 26-bis. Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

El propio Ayuntamiento de Valencia conservó este informe, junto con el elaborado para
el Barrio nº 3, en una carpeta titulada Zona Residencial Avenida de Castilla (Plano de “Gran
Valencia”), pero no recibió nunca un impulso directo por parte de su máxima autoridad, Tomás
Trénor y Azcárraga, a pesar de ostentar a la vez el cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva.
Quizá esta nueva política de polígonos supramunicipales fuera amparada únicamente por el
Gobernador Civil, Jesús Posada Cacho (recién nombrado en abril de ese mismo año), a quien
96 Esta posibilidad de que las carreras técnicas aspirasen en España al grado de doctorado fue contemplada por primera vez por

la Disposición Transitoria 7ª de la Ley de Ordenación de Enseñanzas Técnicas, 20-VII-1957, publicada en el Boletín Oficial del Estado
el 22-VII-1957, y en la Orden Ministerial de 3 de junio de 1958.
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los acontecimientos (riada, descontrol municipal de las propuestas de la promoción privada, etc.)
impidieron dar la continuidad necesaria.
Pasado el tiempo, a finales de 1963, y tras la división del término municipal en nuevos
sectores independientes de planeamiento, la Oficina Técnica Municipal elaboró el Plano Parcial
de la Avenida de Castilla, Camino de Tres Cruces y límite de término (también conocido como Plano IB). En él quedaron reflejados los restos de lo que había sido el Barrio Residencial nº 2, ahora sin
ninguna trabazón supramunicipal, en una aparente continuidad tipológica con lo proyectado en
el sector de manera uniforme. Además, la delimitación del mismo condicionaba su falta de
identidad propia, al ser totalmente ocupados los terrenos comprendidos entre la Casa de la
Misericordia, el Hospital Provincial y el reciente Grupo de Viviendas Virgen de la Fuensanta.
La Oficina Técnica metropolitana ya no participó en este desarrollo, siendo firmado en
solitario por el Arquitecto Mayor Julio Bellot Senent. En el expediente municipal se da cuenta de
su registro de entrada el 5 de noviembre de 1963, así como de su aprobación por el Pleno del
Ayuntamiento, y no por “Gran Valencia”.

Fig. VII-10. Vista aérea de 1971 del encuentro entre los términos municipales de Valencia, Chirivella y Mislata,
totalmente irreconocible con respecto a la ordenación primera de la Oficina Técnica de Gran Valencia. Archivo
Histórico de la ETSAV.

En junio de 1967, tras la Adaptación del Plan General a la Solución Sur, el Plan Parcial
será redactado de nuevo bajo el nombre de nº 26-bis, siendo sus autores los arquitectos Julio
Bellot, Cándido Orts y Joaquín Roselló. Fue definitivamente aprobado por la Dirección General
de Urbanismo el 11 de enero de 1969. Habían desaparecido todo tipo de similitudes con los
esquemas iniciales de Gran Valencia, declarada así la gran perdedora en los intentos de
ordenación de este complejo sector.
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Barrio Residencial nº 3

La ubicación del Barrio Residencial nº 3, así como su grado de realización, ha
permanecido hasta hoy pendiente de investigación. En los planos definitivos conservados (tanto
en los borradores como los definitivos) aparece la rotulación en la Avenida de Castilla, con una
indicación del Norte bastante significativa. En principio cabría suponer su disposición al Sur de
la misma, en un terreno indeterminado. La lectura de las actas de Gran Valencia relativas a las
aprobaciones de estos dos barrios –siempre tramitadas a la vez– no termina de despejar las
dudas, puesto que no señalan ningún emplazamiento concreto para ninguno de los dos:
solamente se habla del término de Cuart de Poblet para el barrio que nos ocupa97.
He localizado un plano que, por su grafismo y tipologías empleadas, hay que atribuir al
mismo equipo responsable de los Barrios Residenciales nº 2 y 3. La información más
determinante es su escueto título (Término de Cuart de Poblet), el cual, más que señalar de qué
ordenación se trata, remite por su cercanía al barrio desarrollado en la Zona Residencial de Cuart de
Poblet (el núcleo de Manises). Posiblemente se trate del antecedente más inmediato del Barrio
Residencial nº 3, diseñado como alternativa al núcleo satélite de Manises junto a la factoría de
Elcano, a modo de barrio de bienvenida para el viajero de Madrid.

Fig. VII-11. Plano supuestamente vinculado al Barrio Residencial de Cuart de Poblet. Escala 1:1.000, sin fecha ni
firmas. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección de Gran Valencia.

Además, en los expedientes relativos a este municipio parece existir una cierta
continuidad entre el Polígono de Cuart de Poblet (identificado con el núcleo satélite de Manises) y un
denominado Polígono Valencia-Cuart de Poblet, junto al cual se adjuntan dos planos diligenciados
del catastro topográfico parcelario. En efecto, en julio de 1957 la Jefatura Provincial del Catastro
elaboró sendas copias de los planos relativos a los polígonos rústicos 6 y 7 del término
municipal de Cuart de Poblet, entregándoselos a la Oficina Técnica de Gran Valencia.

97 Acta nº 86 de la Comisión Ejecutiva, de 16 de febrero de 1956; y actas nº 55, y 56 del Consejo General, de fechas 9 de marzo de

1956, y 12 de junio de 1956, respectivamente, donde se refieren los acuerdos relativos a los Barrios Residenciales nº 2 y 3. En el acta
nº 58 del Consejo General, de 29 de noviembre de 1956, se habla ya únicamente del Barrio Residencial nº 2, con objeto de facilitar
las licencias de obras del mismo.
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Fig. VII-12. Arriba a la izquierda, plano del sector del Barrio del Cristo de Cuart de Poblet, hacia 1966, con las
recientes factorías instaladas y las nuevas alineaciones. A la derecha, copia realizada para Gran Valencia en 1957
del plano catastral del polígono rústico contiguo. Abajo, montaje de situación estimada, a escala, del Barrio
Residencial nº 3 sobre una fotografía aérea de 1958. Elaboración propia.

Seguramente, estas partidas limítrofes con Aldaya fueron las elegidas finalmente por los
redactores del Barrio Residencial nº 3, a la vista del fracaso en la implantación del núcleo de
Manises (¿y de su frustrado intento de insertarlo en las alineaciones de Cuart de Poblet?).
Nuevas factorías y edificios fabriles comenzaban a asentarse al Sur de la Avenida de Castilla,
encareciéndose notablemente la expropiación prevista para la obtención del suelo, con lo que
hubo de mirar hacia otros terrenos con menos presencia industrial. Tal era el caso de la huerta
de Cuart de Poblet, que todavía ofrecía terrenos agrícolas en su sector más oriental.
De todas formas, la no inclusión de referencias de emplazamiento en ninguno de los
planos del Barrio Residencial nº 3 hace pensar que nunca llegó a estar clara su ubicación, ni
siquiera para los arquitectos de Gran Valencia. Se acometió el diseño de un barrio tipo
perfectamente trasladable a cualquier lugar que ofreciera las características de conectividad y
orientación adecuadas, rodeado, eso sí, de suelo rústico por tres de sus cuatro costados (tal y
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como se había planteado en su momento el Barrio Residencial de Manises. En los croquis y
planos se aprecia una clara voluntad de aislamiento, rodeando la unidad vecinal con un viario
circundante y huerta o vegetación protegiéndolo de su entorno. Incluso en la memoria del
Polígono Valencia-Cuart de Poblet, la referencia a la descripción del lugar es sumamente vaga,
reduciéndose a constatar que los terrenos son de huerta, predominando los cultivos de hortalizas. Son
naturalmente llanos, no necesitando en su urbanización ningún movimiento de tierras.
Todo lo anterior parece apuntar a las propuestas para el trazado de poblados rurales del
arquitecto Alejandro Herrero, especialmente preocupado por la independencia de circulaciones,
y basado en los núcleos diseminados de los Frentes de Trabajo alemanes de la década anterior (que
influirán a su vez en los poblados del Instituto Nacional de Colonización)98. Así se desprende
del análisis del archivo personal de Antonio Gómez Llopis, repleto de estas referencias, incluso
con trazados viarios muy similares: la génesis del Barrio Residencial nº 3 bien pudiera estar
vinculada a estos trabajos teóricos, claramente deudores del mecanismo compositivo urbano de
la manzana Radburn, diseñada por Stein y Wright en 1928.

Fig. VII-13. Estudio inicial para la ordenación del Barrio Residencial nº 3 en la Avenida de Castilla (izquierda), y
croquis de poblado pequeño con separación de circulaciones, de Alejandro Herrero (derecha). Archivo personal
de Antonio Gómez.

En cualquier caso, lo que queda fuera de toda duda es el hecho de que la Avenida de
Castilla se estaba convirtiendo en la arteria a partir de la cual se desarrollaban los nuevos barrios
del área metropolitana. Un criterio que evidencia la falta de recursos en la ordenación de la
comarca, siempre buscando infraestructuras viarias ya construidas, y proyectadas generalmente

98 Véase HERRERO AYLLÓN, Alejandro, “Independencia de circulaciones y trazado de poblados”, en Revista Nacional de

Arquitectura, n. 80-81. Madrid, 1948.
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bajo otras premisas no siempre relacionadas con el urbanismo (ya había sucedido anteriormente
con la fuerte dependencia también de los nuevos barrios desarrollados a partir de la
prolongación de la Gran Vía Fernando el Católico).
En la información remitida al alcalde de Valencia el 31 de octubre de 1956, antes
aludida, también se incluyeron datos referentes al Barrio Residencial nº 3. El documento llevaba
por título Proyecto de Ejecución de un Polígono en el Barrio Residencial nº 3 en la Avenida de Castilla –
Cuart de Poblet.
Se trataba de un proyecto más ambicioso, con mayor superficie (34.723 Ha) y casi el
doble de viviendas (4.017) que su coetáneo Barrio Residencial nº 2. La densidad de la población
ascendió a los 600 hab./Ha. El presupuesto total también se disparó: 42.616.942, 90 ptas., de las
cuales más de veinticinco millones correspondían a gastos de urbanización, y trece millones al
valor de las expropiaciones de los terrenos, incluidas las edificaciones.

Fig. VII-14. Plano del Barrio Residencial nº 3 en la Avenida de Castilla, a escala 1:1.000 y fechado en mayo de 1956.
No incluye en edificio de remate en el lado Sur que aparece en otras versiones (véase el Anexo). Archivo personal
de Antonio Gómez.
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El diseño del barrio y las variadísimas tipologías edificatorias utilizadas han sido ya
analizadas por Pérez Igualada en el artículo arriba citado99. Queda, si acaso, por comentar su
similitud con la ordenación de Cuart de Poblet de la figura VII.11 en cuanto a su carácter
misceláneo (se llega incluso a recurrir a un bloque en S), o la recuperación de edificios pantalla o
torres en Y ya usados en el Barrio Residencial Burjasot-Benimamet.
Los Barrios Residenciales nº 2 y 3, al igual que el Proyecto Parcial de Desarrollo nº 1 del
Sector Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia), con sus dos sectores, son claros ejemplos de
proyectos de interés general que afectaban a varios Municipios, tal y como se contemplaba en el
artículo 15º B.2 de la Ley de Ordenación de Valencia y su Cintura (Decreto de 14 de octubre de
1949). Estuvo justificada, pues, desde un principio, la asunción por parte del Consejo General
del desarrollo y ejecución de los mismos.
Aunque quizá también por esta razón, ante la escasez de medios para llevarlos adelante,
ninguno de ellos vio la luz tal y como había sido previsto: el Barrio Residencial nº 2 aportó
únicamente algunas alineaciones a las viviendas construidas sobre él, y el nº 3 nunca llegó a tener
claro ni siquiera una ubicación concreta, mientras que en el lugar del Barrio de BurjasotBenimamet todavía hoy permanece un suelo marginal pendiente de urbanización.
Desde el análisis actual, se puede hablar, por tanto, de un fracaso urbanístico en toda
regla a la hora de desarrollar estos barrios autónomos promovidos por Gran Valencia. A pesar
del esfuerzo que supuso su redacción por parte de la Oficina Técnica, circunstancias
imprevisibles como la riada de 1957, y el descontrolado crecimiento urbano, bloquearon la
complicada tramitación administrativa requerida para estas iniciativas singulares, contribuyendo
así a relegar al olvido la labor de los técnicos de la Corporación Administrativa.

99 Véase PÉREZ IGUALADA, Javier, “La ciudad que nunca existió...”, ob. cit.
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VIII. El planeamiento parcial del resto de municipios

Durante este período inicial que se ha repasado, el trabajo de Gran Valencia se centró
primeramente en los proyectos parciales que desarrollaban el Plan del 46 en el municipio de la
capital y en las actuaciones metropolitanas ya comentadas. Simultáneamente, la Corporación
Administrativa se ocupó también –sobre todo a partir del Decreto de 14 de octubre 1949– de la
redacción o supervisión de muchos de los núcleos urbanos de los restantes términos
municipales.
Hay que tener en cuenta que, hasta 1956, sólo las poblaciones con más de 10.000
habitantes estaban obligadas a redactar su planeamiento (Plan de Ensanche, según el Estatuto
Municipal y reglamentos de 1924, vigentes a estos efectos). En caso de no alcanzar esa cifra de
censados, bastaba con redactar un Plano de Alineaciones, en el que sólo quedaban reflejadas las
rectificaciones de las calles y su previsión de crecimiento.
A continuación haré una sucinta exposición de los trabajos que se acometieron en cada
uno de los municipios circundantes a la capital –ordenados alfabéticamente– como desarrollo
del Plan de Ordenación, quedando reflejada en el Anexo la documentación gráfica completa que
se elaboró (muestro aquí tanto los planes desarrollados por la Oficina Técnica de Gran Valencia
como la de otros técnicos para los ayuntamientos de la Cintura).
Como anticipo, puede decirse que el Plan de Valentín-Gamazo, aun no gozando de
plena operatividad en el ámbito municipal, el escalón inferior del planeamiento, demostró una
mayor coherencia a la hora de coordinar la ordenación urbana de los distintos términos, que la
que se pudo obtener como fruto de los trabajos de desarrollo posteriores (cuantificable en el
momento en que dicho plan general dejó de estar vigente).
En su acercamiento urbanístico a la Comarca, éste había contemplado el desarrollo
conjunto de varios grupos de municipios que más tarde –por obvias razones de autonomía
local– no se pudo conservar (tramitándose muchas veces el plano correspondiente a cada uno
de ellos por separado).
El reto de la Oficina Técnica metropolitana consistió en asegurar ese enfoque
supramunicipal iniciado en 1946, salvaguardando además la competencia urbanística que el
Estatuto reconocía a las corporaciones locales. A lo largo de los epígrafes siguientes se podrá
observar la recomendación, recordada a veces desde la Comisión Central de Sanidad Local
(Madrid), de complementar los planes desarrollados con documentos que aportasen válidas
referencias de conjunto, según el espíritu del Plan.
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Fig. VIII-1. Plano general, a escala 1:25.000, del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura de 1946. Este
ejemplar, firmado, corresponde a un entelado original conservado en el Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia. En él se aprecian los desarrollos conjuntos previstos para los municipios circundantes,
que sirvieron de base para los Esquemas de Ordenación de Poblados a escala 1:4.000, incluidos también en la
documentación del Plan (véase el Anexo).
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Alacuás
En mayo de 1954 este municipio remitió a Gran Valencia tanto el Plano General de
Urbanización de la población como la Ordenación de los alrededores del Castillo-Palacio de
Aguilar (construcción del s. XVI, declarado Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1918).
El Ayuntamiento había desarrollado por su cuenta el Proyecto Parcial de desarrollo del Plan
correspondiente a su término, y la Corporación Administrativa lo envió a la Comisión Central
de Sanidad Local.
El 20 de enero de 1955, Mauro Lleó da su visto bueno a la zonificación y al criterio
seguido en las vías de tráfico y parcelación, pero –siguiendo las indicaciones hechas desde
Madrid– sugiere un mayor detalle en el estudio, además de la consideración de una zona
ajardinada junto al Castillo. El ingeniero Oñate va más allá, sugiriendo incluso la conveniencia
de realizar el estudio conjunto de Alacuás y Aldaya dada su proximidad (sugerencia propia de
una entidad metropolitana que finalmente no se tuvo en cuenta).
Tras la corrección por parte del Arquitecto Municipal, la Comisión Ejecutiva de Gran
Valencia aprobó el Proyecto Parcial en 1956 tras subsanar pequeños errores topográficos
(aunque se detectaron otros nuevos al año siguiente y hubo que requerir los documentos a la
Comisión Central).
Esta tortuosa tramitación no fue suficiente, pues, quizá a raíz de la riada, la Oficina
Técnica redactó un nuevo Proyecto Parcial (aprobado por la Comisión Ejecutiva el 4 de julio de
1960), que contó con el informe favorable del Alcalde. En la memoria y planos conservados –
firmados por Antonio Gómez Llopis y Víctor Bueso– figura la fecha de diciembre de 1960. Tres
meses después el Proyecto fue remitido a la Dirección General de Urbanismo, y el 21 de junio
de 1961 quedó finalmente aprobado por el Ministerio.
En el plano de ordenación pueden apreciarse con claridad los nuevos barrios
proyectados mediante edificación abierta, dotados de sus correspondientes equipamientos
cívicos. Abundan los bloques en estrella de tres puntas así como los desplazados tangenciales. Se
distribuye la tolerancia industrial en la periferia del núcleo (sobre todo al Oeste), y se apunta la
continuidad urbana con Aldaya, pero sin realizar –tal como sí había hecho el Plan de 1946–
ningún estudio de conjunto.
Albalat dels Sorells
El caso de Albalat fue bien distinto, ya que, a petición del Ayuntamiento, la Oficina
Técnica redactó desde el principio el planeamiento exigido por el Plan de Ordenación. Entre
junio de 1953 (en que se redactó la Memoria) y febrero del año siguiente tuvieron lugar los
trabajos.
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Tras algunas modificaciones requeridas por el Ayuntamiento y sus vecinos, el Proyecto
Parcial de Desarrollo de Albalat dels Sorells fue finalmente aprobado por la Comisión Central de
Sanidad Local el 13 de diciembre de 1954.
La memoria deja indicada la fuerte dependencia –por su proximidad y diversas
circunstancias socioeconómicas– que ya en aquel momento tenía Albalat de los términos de
Foyos y Meliana, generando un grupo de pueblos. De todas formas, el estudio urbanístico no
los tiene en cuenta, al menos en el aspecto gráfico de la ordenación realizada, a pesar de que se
habla de un núcleo residencial proyectado, común a los tres pueblos, con edificación abierta, centro
cívico y comercial.
Alboraya
La Oficina Técnica de Gran Valencia no intervino directamente en la redacción del
planeamiento municipal de Alboraya. Al ser una población de suficiente entidad, desde el primer
momento decidió remarcar su autonomía para mandar un mensaje claro: de ninguna manera iba
a dejarse absorber administrativamente por la capital. El Plan General de Urbanización,
adaptado al Plan General de Ordenación urbana de Valencia y su cintura, lleva fecha de octubre
de 1950, y está firmado por el Arquitecto Municipal Vicente Monfort.

Fig. VIII-2. Plan General de Urbanización de Alboraya, redactado por el arquitecto municipal Vicente Monfort
Romero en octubre de 1950, y Plano de Alineaciones y Zonificación del nuevo Proyecto Parcial de Ordenación,
firmado por José Zanón, arquitecto municipal de Alboraya, en junio de 1959. Aquí, Gran Valencia sólo tramitó y
exigió modificaciones puntuales.
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Aprobado inicialmente por el Pleno en abril de 1952, la supervisión por parte de Gran
Valencia no fue fácil, pues se sugirieron varias modificaciones previas a su redacción definitiva
(como la previsión de la conexión con Tabernes Blanques, o la vía de ronda que limitaba la
población) y la tramitación se demoró.
En 1959, tras la nueva Ley del Suelo y sufrida la riada de 1957, se redactó de nuevo el
Proyecto Parcial de Ordenación Urbana acorde con el nuevo planeamiento comarcal adaptado a
la Solución Sur (incluyendo los accesos a la capital y las líneas ferroviarias), siendo
definitivamente aprobado por la Dirección General de Urbanismo el 1 de junio de 1963.
Trece años para aprobar el planeamiento de un municipio pequeño fue el precio a pagar
por la necesaria coordinación metropolitana. Aunque Gran Valencia tuvo siempre la última
palabra a la hora de dar el visto bueno, fue la escasez de medios humanos por parte de ambas
corporaciones –agravada por las cambiantes situaciones comarcales– la causante del retraso.
Aldaya
Aldaya ha formado desde mucho tiempo atrás una unidad urbana junto con Alacuás,
población con la que linda por el Sur. Sin embargo, y aun perteneciendo ambas a la Corporación
Administrativa, no se tramitó de manera conjunta el desarrollo urbano de ninguna de ellas. La
única deferencia con respecto a su vinculación territorial fue la cercana redacción en el tiempo y
la designación del mismo equipo técnico (los arquitectos Bueso y Gómez Llopis, y el ingeniero
Oñate).
El municipio tenía desde enero de 1952 plano de Urbanización General con sus
correspondientes Ordenanzas, adaptados al vigente Plan de Ordenación. Ambos documentos
habían sido redactados por el arquitecto municipal Miguel Martínez Ortega, pero pronto
quedaron obsoletos.
El Ayuntamiento autorizó, en diciembre de 1955, a Gran Valencia para redactar el
proyecto de ordenación urbana, propuesta que se aceptó con la condición de que el Consistorio
presentase el correspondiente plano topográfico que sirviera de base al proyecto parcial (la
Corporación supramunicipal tampoco andaba sobrada de medios).
En junio de 1958, la Oficina Técnica de Gran Valencia ya tenía redactado el Proyecto de
Desarrollo correspondiente a Aldaya. Las Ordenanzas, comunes a las de Manises, tienen fecha
de julio de 1957. Muñoz Monasterio introdujo modificaciones que apuntaban a la reforma de la
plaza del Ayuntamiento, a la localización de las iglesias, y la propuesta de emplazamiento de
zonas de edificación abierta próximas a las zonas industriales (indicaciones que influirán también
en la ordenación de Alacuás). Los planos definitivos quedaron listos en agosto de 1959.
El Proyecto de Plan Parcial de ordenación del Plan General de Valencia y su Comarca,
presentado por el Ayuntamiento de Aldaya, fue aprobado por el Director General de
Urbanismo el 8 de marzo de 1960.
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Fig. VIII-3. Comparación del Esquema de Ordenación conjunto de Aldaya y Alacuás desarrollado por el Plan de
Ordenación de Valencia y su Cintura en 1946, y los dos planes parciales de desarrollo independientes realizados
por la Oficina Técnica de Gran Valencia. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

Alfafar
Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis redactaron, por Gran Valencia, el Proyecto Parcial
de Desarrollo de Alfafar, fechado en agosto de 1959 (contemporáneo al de Sedaví), siendo
elevado al Ministerio de la Vivienda para su aprobación definitiva en julio de 1960.
El Plano de Alineaciones y Zonificación definitivo, de diciembre de 1960, refleja la
colmatación del suelo mediante unidades residenciales con edificación abierta, en cuya trama se
insertaban las dotaciones y edificios públicos. El recurso a los bloques desplazados y a las torres
en Y, tan típicos de esos años, manifiestan la confianza en la arquitectura para generar espacios
urbanos salubres.
Junto con Benetúser y Sedaví, Alfafar formaba ya una unidad urbana, por lo que la
Dirección General de Urbanismo condicionó, el 17 de marzo de 1961, la aprobación del
Proyecto a la elaboración de un plano de conjunto de estos tres poblados (además, tenía que
señalar las alineaciones interiores de las manzanas que tenían patio mancomunado). En octubre
de ese año fue remitido a Madrid (no se conserva copia del mismo en Valencia).
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Alfara del Patriarca
No se conserva más documentación con respecto a esta pequeña población que un
expediente en el que se solicita autorización a la Comisión Ejecutiva de Gran Valencia para
pavimentar dos calles, según proyecto del arquitecto Joaquín Rieta (funcionario entonces del
Ayuntamiento de Valencia) fechado en marzo de 1949.
El ayuntamiento, tres años más tarde, se dirigió a la Corporación Administrativa, quien,
tras informe favorable de Mauro Lleó, dio su visto bueno al proyecto, pues las citadas calles no se
hallan afectadas por las líneas del Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca. En este caso
particular, pues, sí se puede afirmar que el papel de Gran Valencia fue puntual y quedó reducido
a un mero trámite administrativo.
Almácera
El caso de Almácera presenta la singularidad de haber solicitado este Ayuntamiento
asistencia técnica para la redacción del Plan General de Urbanización, no a Gran Valencia sino a
la Diputación Provincial de Valencia.

Fig. VIII-4. Plano de Nuevas Alineaciones y Ensanche del Plan General de Urbanización de Almácera, fechado en
abril de 1955, y a escala 1:1.000. Está firmado por Luis Albert Ballesteros, arquitecto de la Diputación Provincial, a
quien se encomendó la asistencia técnica. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, sección Gran Valencia.
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Efectivamente, el proyecto de Nuevas Alineaciones y Ensanche del citado Plan está
firmado por el arquitecto provincial Luis Albert Ballesteros, quien estaba al frente de la
correspondiente Oficina de Construcciones Civiles. Es característico de estos planeamientos
encargados a la Diputación el cinturón de zona verde que rodea el suelo urbano, lo que hace
muy fácil su rápida identificación.
Tanto el Plan General como las Ordenanzas reguladoras de edificaciones y obras están
fechadas en abril de 1955. Previamente, Albert tuvo que encargarse del levantamiento
topográfico del núcleo actual de la población para definir posteriormente las alineaciones
futuras.
En septiembre de 1958, Gran Valencia introdujo algunas pequeñas modificaciones
relativas –entre otros aspectos– a las zonas verdes (que debían aprovecharse para situar en ellas
dos núcleos de edificación abierta), y a la separación de la zona industrial mediante una franja de
arbolado. Se confirmaba así su papel de control administrativo en este expediente, aderezado
con unas pequeñas atribuciones técnicas. Finalmente, el 16 de junio de 1959 la Comisión
Ejecutiva aprobó remitirlo a la Dirección General de Urbanismo para su entrada en vigor.
Por otra parte, se constata la total independencia de planeamiento municipal de estos
poblados periféricos, ordenados sin referencias metropolitanas, tal y como cabría esperar. Gran
Valencia se encontraba sin capacidad de acción, pues los ayuntamientos mantenían intacta su
competencia administrativa (no anulada en lo urbanístico, como podría pensarse en un primer
momento al comparar su situación con la posterior llegada de la democracia). Simplemente se
disponía de una autoridad superior que ratificaba o denegaba lo planeado, pero siempre
ateniéndose estrictamente al término municipal. En muy raras ocasiones el plan general se vio
condicionado por consideraciones metropolitanas o de agrupación de municipios.
En este caso particular, se contaba además con un Esquema de Ordenación AlmáceraAlboraya incluido en la documentación del Plan General de Ordenación de Valencia y su
Cintura de 1946. No parece que los municipios afectados lo utilizaran como guía por la gran
diferencia formal del planeamiento, ni tampoco que Gran Valencia lo esgrimiera como
condicionante del urbanismo local.
Benetúser
El Proyecto de Ordenación Urbana de Benetúser –municipio íntimamente relacionado
con Alfafar y Sedaví– fue redactado en octubre de 1959 por el arquitecto municipal Antonio
Gimeno Rodríguez. Una vez rechazadas la mayor parte de las alegaciones, fue remitido a
Corporación Gran Valencia, que a su vez introdujo nuevas modificaciones. Tras esta tramitación,
el Consejo General lo aprobó el 10 de noviembre de 1960, siendo enviado al Ministerio en
febrero de 1961.
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Previamente, Mauro Lleó , en representación de la Oficina Técnica, había desestimado
en agosto de 1953 un anteproyecto de Ordenación del Sector NE del municipio, por no abarcar
el núcleo completo (tal y como se les exigía a los planos parciales). No es de extrañar la
reticencia municipal a contratar a Gran Valencia a la hora de redactar su planeamiento.
De nuevo, nos encontramos con la total ausencia de consideraciones supramunicipales,
tan necesarias en este caso de agrupación de núcleos urbanos, pues no aparece planeada la
unidad Alfafar-Sedaví-Benetúser. En cambio, como puede verse en el Anexo, el Plan de 1946 sí
había previsto un Esquema de Ordenación de estos poblados.

Fig. VIII-5. Plano de situación y comunicaciones del municipio de Benetúser, a escala 1:25.000, realizado en
noviembre de 1958 por el arquitecto municipal. Forma parte del Proyecto de Ordenación Urbana de 1959, y en él
se pueden apreciar el nuevo cauce del Turia y las vías férreas previstas. Archivo Histórico de la Generalitat
Valenciana, sección Gran Valencia.

Bonrepós
El Proyecto de Plan Parcial de Desarrollo de Bonrepós fue uno de los primeros trabajos
de la Oficina Técnica fuera del ámbito de la capital. Asignado en solitario al joven Gómez Llopis
–recién incorporado por aquel entonces al equipo de arquitectos– fue realizado en julio de 1950.
En el oficio del Ayuntamiento de Bonrepós por el que se remite a la Corporación
Administrativa el proyecto, el arquitecto figura como técnico municipal (prueba de la duplicidad
de cargos que ostentaba por aquel entonces). Tras unas leves modificaciones de emplazamiento
del mercado y ensanchamiento de la plaza principal, el proyecto parcial de desarrollo del núcleo de
población formado por Bonrepós y Mirambell fue aprobado por Gran Valencia el 14 de julio de 1950.
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La aprobación definitiva por parte de la Comisión Central de Sanidad Local se hizo
esperar hasta tres años después (14 de julio de 1953). Un poco más tarde se incluyó una pequeña
rectificación sobre la supresión de una calle (señalada con tinta roja en el Plano de Zonificación
y Alineaciones), quedando listo el 1 de junio de 1955. El plano definitivo fue diligenciado el 14
de ese mismo mes, incluyendo también unos perfiles tipo de calles.
Llama la atención el pequeño grupo residencial, con edificación abierta y grupo escolar
propio, dispuesto al Sur del casco urbano (junto a un parque de automovilismo), que a su vez fue
objeto de una ampliación en marzo de 1962. Este sector se encontraba próximo a la carretera de
Barcelona con fácil acceso, junto a unas manzanas que recibieron la zonificación de Núcleos
periféricos, y lindando con suelo rústico.
Burjasot
El Proyecto Parcial de Desarrollo de Burjasot recibió su impulso tras el diseño del
Núcleo Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia) a lo largo de 1952. En efecto, con el tiempo,
todo este planeamiento se concretó en la tramitación ante el Ayuntamiento de Burjasot del
Proyecto que desarrollaba el Plan General de Ordenación para este municipio.
Redactado por la Oficina Técnica de Gran Valencia, incluía los dos Sectores, A y B, que
habían recibido una ordenación pormenorizada, a pesar de exceder los límites administrativos
municipales. Quizá este hecho apuntaló las pretensiones de anexión, por parte de Burjasot, de la
zona del término de Paterna cuyas aguas vertían al municipio (que además se habían ordenado
gráficamente). El plano que se conserva en el Archivo Histórico de la Generalitat lleva fecha de
diciembre de 1952, está firmado por los arquitectos y diligenciado por el Secretario General tras
su aprobación por la Comisión Central de Sanidad Local el 18 de febrero de 1955.
El seguimiento cronológico de los trámites administrativos ha sido descrito en el
epígrafe Núcleo Burjasot-Godella-Benimamet de esta investigación, y resumido en el Cuadro 2, por lo
que no volveré a describirlo aquí. Reseñar únicamente la participación directa de Mauro Lleó en
los trabajos de ordenación, dada la repercusión mediática e importancia del municipio.
Catarroja
El término de Catarroja es el situado más al Sur de todos cuantos formaban Gran
Valencia, colindante con Albal. La Oficina Técnica metropolitana se hizo cargo del desarrollo de
su Proyecto Parcial desde el comienzo de su actividad en los municipios de la comarca. Ya en
1950 consta la formulación de un Proyecto Parcial de Alineaciones y Zonificación, ante el cual el
Ayuntamiento señaló, mediante su Pleno de 3 de mayo, un amplio conjunto de reformas a
introducir.
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Seguramente, las anotaciones realizadas directamente sobre los entelados originales a
escala 1:4.000 que recogían el desarrollo pormenorizado del Plan de 1946 (sin mucho tacto de
los técnicos, por cierto) dan fe de su temprano estudio por parte de la Corporación
Administrativa. No se ha conservado, en cambio, el plano del Proyecto Parcial fruto de ese
análisis.
No hay más noticias de su tramitación hasta que un nuevo Proyecto Parcial se presentó
de nuevo a la Comisión Ejecutiva en sesión de 22 de septiembre de 1955 (la Memoria y
Ordenanzas llevan fecha de ese mismo mes), quien lo informó favorablemente. El Consejo
General acordó su aprobación y exposición al público mediante un edicto publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de 11 de octubre de ese mismo año.
En julio de 1956, el Alcalde de Catarroja comunicó a la Corporación Administrativa las
reclamaciones presentadas, añadiendo las suyas propias: modificación de anchos de calles y
prolongación de otras, petición de completar el plano de urbanización para poder dar líneas a las
edificaciones situadas a la derecha de la carretera desde su entrada por Masanasa, reubicación del
grupo escolar propuesto, etc. Algunas de ellas fueron atendidas, en sesión de 4 de octubre, por
parte del Consejo General, por lo que –tras no presentarse ninguna otra reclamación– se
refundió la información urbanística en el plano que actualmente se conserva, fechado en
diciembre de 1956.

Fig. VIII-6. Plano del núcleo urbano del término de Catarroja, con las alineaciones aprobadas. Fechado en
octubre de 1960, parece haber sido elaborado como refundido o plano de trabajo. Es muy posible que fuera
redactado por la propia Oficina Técnica de Gran Valencia. Archivo de Antonio Gómez.

Finalmente, la Comisión Central de Sanidad Local, de conformidad con los dictámenes
emitidos por las Direcciones Generales de Sanidad y Urbanismo, aprobó el proyecto el 23 de
mayo de 1957. Al año siguiente, el propio Ayuntamiento formuló una petición a Gran Valencia
para que se modificaran las Ordenanzas y se permitiera una altura más en todo el término, en
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atención al aumento constante de la población y al extraordinario aumento de los precios de los solares. Fue
denegada por la Comisión Ejecutiva100.
El criterio de ubicación de las zonas industriales fue el de situarlas próximas a las vías de
comunicación y al barranco, para su desagüe. Destaca la pequeña unidad vecinal proyectada
junto a estas zonas sobre terreno despoblado, y compuesta a su vez por bloques de doble crujía
rodeados por parque (…), construcciones de altura con poco aprovechamiento en superficie como consecuencia de
un mayor espacio destinado a zonas verdes. Además, se proyectaban para el término nuevos grupos
escolares, iglesias y una nueva ubicación de la Casa Ayuntamiento.
Estos trabajos técnicos llevaban las firmas, por parte de Gran Valencia, únicamente de
Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis (junto con el ingeniero Oñate), como venía siendo
habitual en ocasiones similares, fruto del reparto interno de tareas en la Oficina Técnica.
Raramente Mauro Lleó estampó su firma en los proyectos parciales de los municipios de la
comarca.
Chirivella
La única participación directa de la Oficina Técnica de Gran Valencia en el planeamiento
de Chirivella antes de la Adaptación del Plan de 1966 fue, como se apuntó en su momento, el
desarrollo del Barrio Oeste. Previamente, el propio Ayuntamiento había tomado la iniciativa de
promover su proyecto parcial de desarrollo, siendo aprobado inicialmente por el Pleno el 9 de
octubre de 1950. La tramitación de este plan –sancionado por el Consejo General el 14 de
febrero de 1951– es la que dio lugar a la exigencia de la Comisión Central de Sanidad Local de
ordenar el sector occidental del suelo urbano.
Tras su remisión a Madrid, la Dirección General de Arquitectura emitió un informe
exigiendo la inclusión de la zona de viviendas construidas por la Caja de Ahorros al Oeste de la
desviación de la vía de circunvalación de poblados. Se consideró que, por su extensión, este
asentamiento constituía un verdadero núcleo urbano, pero con unos límites imprecisos y una organización
incompleta, que se había dejado al margen del estudio de conjunto con un criterio equivocado.
Seguramente no se habían incluido al no recaer en terrenos dibujados en la base
catastral. En cualquier caso, esta ordenación complementaria recayó directamente en la Oficina
Técnica de Gran Valencia, quizá ante la falta de medios técnicos del ayuntamiento de
Chirivella101, o bien con el fin de dar mayor agilidad a la aprobación de la Superioridad.
100 Esta circunstancia se repitió en muchas otras ocasiones con diferentes municipios. La Corporación Administrativa actuó durante

estos años como garante de la legalidad, ante la pretensión de los Ayuntamientos de intervenir sobre el urbanismo de manera
arbitraria. Lógicamente, esta posición disgustó a los munícipes locales, muchas veces permisivos ante situaciones irregulares en sus
términos: con el tiempo, Gran Valencia se fue viendo superada por los acontecimientos, incapaz de atender y denunciar tal
cantidad de desarrollos urbanísticos ilegales (bloques de viviendas sin licencia, implantación de polígonos industriales al margen
del planeamiento, etc.).
101 Consta, por ejemplo, el acuerdo de 4 de agosto de 1953 por el que el Pleno encargó a Antonio Gómez Llopis la redacción y

dirección del Proyecto de reforma y ampliación de la Red de Abastecimiento de agua potable de Chirivella (que él mismo ya
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El plano que conserva el Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia está
confeccionado según las indicaciones del acuerdo de la Comisión Central de Sanidad Local de
26 de marzo de 1952. En concreto, se trata de un refundido de la Hoja nº 50 a escala 1:2.000,
fechada el 26 de abril de 1955, y que lleva las firmas de Lleó, Bueso y Gómez Llopis. La base
catastral condicionó la representación –y quizá el diseño- de este desarrollo, pues el término
municipal abarcaba más territorio que el dibujado en la hoja de 1929.

Fig. VIII-7. Arriba, copia del Plano de Urbanización (sin fecha ni firmas, a escala 1:1.000), conservada en la
Corporación Administrativa, que recogía el refundido entre el proyecto parcial de desarrollo de Chirivella y la Hoja
50, a escala 1:2.000, correspondiente al Barrio Oeste, elaborada por Gran Valencia. Archivo Histórico de la
Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.
Abajo, comparativa de las imágenes aéreas de 1944 (no alcanza al sector referido) y 2008 del casco urbano de
Chirivella. En amarillo, la separación de municipios. Elaboración propia.

había redactado previamente). Seguramente, de la relación de Gómez Llopis con la corporación local surgió la posibilidad de
solicitar asistencia técnica a Gran Valencia.
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El proyecto abarca un ensanche del poblado de Chirivella basado casi exclusivamente en
edificación abierta, a la manera de un pequeño núcleo satélite del poblado. Efectivamente, la
dimensión de las manzanas, alargadas y con poco fondo, no tiene nada que ver con las previstas
en torno al casco urbano. Se completaron, además, las dotaciones existentes (ya existía un centro
cívico) según el criterio de visuales urbanas de la época, quedando dotado este conjunto del
deseado sentido orgánico de barrio.
Este desarrollo recibió el nombre de Barrio Oeste de Chirivella, siendo ejecutado de manera
casi completa (todavía hoy es posible reconocer alguna de sus trazas). Lo más vinculante para la
realidad construida resultó ser la vía de circunvalación de poblados, prevista en el Plan de
Accesos de 1952 pero que nunca se llegó a ejecutar (quizá este tramo sea la única realización de
la misma, en la actualidad carente de relación metropolitana).
Posteriormente se realizó el refundido con el Proyecto Parcial de Chirivella. Sólo he
podido localizar una copia de un plano de urbanización a escala 1:1.000, sin fecha ni firmas, en
el que, junto con el resto de la población, aparece ya el nuevo barrio perfectamente diferenciado
en la trama urbana del poblado.
Éste incluye la Avenida de Castilla según se había resuelto en el Proyecto Parcial de la
Zona de Enlace de Chirivella y Mislata (con el paso subterráneo), por lo que hay que fecharlo
con anterioridad al Esquema Director de la Solución Sur (el proyecto parcial estaba en estudio
por la Oficina Técnica cuando se acometió la Adaptación del Plan), resultando un plano de
singular valor documental.
Cuart de Poblet
Al margen del ya referido núcleo de Manises, previsto realmente sobre terrenos de Cuart de
Poblet (aunque su denominación popular apuntara a la cercanía del aeródromo), la Oficina
Técnica de Gran Valencia no intervino en el diseño de ningún planeamiento parcial de este
municipio.
Sólo se conservan en sus archivos los planos correspondientes a la zona del Barrio del
Cristo incluidos en el Plan Parcial redactado en noviembre de 1966 por el arquitecto municipal
Salvador Pascual Gimeno, lo que muestra el interés que la Corporación Administrativa seguía
teniendo por ese sector.
Además, existe una copia del expediente municipal relativo a la aprobación del plano general
de alineaciones oficiales de la zona interior de esta villa, de diciembre de 1953, pero sin documentación
gráfica adjunta.
Cuart de Poblet fue, por tanto, uno de los municipios que se quedaron sin ordenación
pormenorizada tras el Plan General de 1946, al no haberse redactado ningún plan parcial de
desarrollo.
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Fig. VIII-8. Esquema de Ordenación del Plan de 1946: Cuart de Poblet aparecía ordenado de manera conjunta
con el núcleo de Manises, respetando siempre el límite viario de la Autopista de Madrid, reservado para huerta.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

Foyos
El núcleo urbano de Foyos había recibido en 1946 un Esquema de Ordenación de manera
conjunta con Vinalesa. Lo cierto es que, a la hora de elaborar el respectivo plano general de
alineaciones y ensanche, pesó más la estructura administrativa particular. En julio de 1954 el
Ayuntamiento de Foyos remitía a Gran Valencia su plano, elaborado dos meses antes por el
arquitecto municipal Pablo Soler Lluch, en unión de la memoria y ordenanzas (en realidad, se
llevaba trabajando en esta línea desde 1944).
Comenzó así un accidentado trámite, lleno de peticiones de modificación e informes
negativos tanto del Arquitecto Jefe como del Ingeniero Asesor de la Oficina Técnica.
Inicialmente, Lleó –que coincidía en que el término no podía considerarse como una zona
residencial que precisara de extensas reservas para ciudad jardín– exigió actualizar los planos de
información urbanística y reparcelar la zona cercana al ferrocarril.
En 1956 y 1958 el Ayuntamiento volvió a presentar el proyecto corregido, para ser
aprobado por la Comisión Ejecutiva el 29 de abril de 1958, con la condición de situar en el plano
una zona de edificación abierta y un lugar que suponga un centro cívico que le dé carácter a la ciudad.
En marzo de 1960, tras el nuevo estudio del plano de finales de 1959, ya aparecieron las
primeras reclamaciones de vecinos, todavía sin haberse enviado a Madrid ninguna propuesta por
parte de Gran Valencia. El 18 de mayo de 1962, el Ayuntamiento suspendía licencias por un año
en todos los polígonos exteriores, pero al fin se llegó la Adaptación del Plan General a la
Solución Sur sin tener aprobado un Plan Parcial específico.
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Godella
No parece existir un Plan Parcial que desarrolle el Plan de 1946 para la totalidad del
término de Godella. Únicamente se conserva en Gran Valencia un expediente municipal sobre
la aprobación de un Plan parcial de Ordenación urbana y alineaciones de la Zona de las Cuevas de la
Dehesa, iniciado en diciembre de 1961.
El técnico firmante es el propio arquitecto municipal, Mariano Peset Aleixandre, que
ordenó este sector colindante con el municipio de Burjasot (quizá ante el empuje urbanizador de
éste), junto a la acequia de Moncada y el Colegio del Sagrado Corazón.

Fig. VIII-9. Plano de la Urbanización parcial propuesta por el Arquitecto Municipal de Godella para la Zona de las
Cuevas de la Dehesa, en diciembre de 1961. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran
Valencia.

Consta, sin embargo, en la memoria del Plan General del Sector Burjasot, Benimamet,
Paterna, Godella y Rocafort, elaborado por Oficina Técnica de la Corporación Administrativa
en junio de 1961, que Godella ha encargado a la Oficina Técnica de Gran Valencia la redacción de su
Proyecto Parcial. El desarrollo conjunto de esos cinco poblados, del que se habla más adelante,
parece ser la respuesta a la petición del Ayuntamiento.
Lugar Nuevo de la Corona
El término municipal más pequeño de toda la Gran Valencia tampoco recibió una
ordenación urbana específica. Con tan sólo 0,09 km2, y rodeado totalmente por terrenos de
Alfafar, solicitó asistencia técnica a la Diputación Provincial para la redacción de un Plan Parcial,
el cual vio la luz en noviembre de 1973 (lo firmó el entonces arquitecto del departamento de
urbanismo de la Diputación, Alberto Peñín).
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Cuando se redactó el Plan de Alfafar, aprobado el 17 de marzo de 1961, se había
incluido en él la superficie de Lugar Nuevo de la Corona. Es muy posible que por
desconocimiento no se remitiera el expediente a este pequeño municipio, aunque lo cierto es
que fue debidamente expuesto al público y aprobado definitivamente.
Los informes del Arquitecto Jefe de Gran Valencia, Mauro Lleó, emitidos en 1975 y
1976, apuntaron la necesidad de estudiar este pequeño núcleo conjuntamente con Alfafar, cuyo
nuevo Plan Parcial estaba muy avanzado, e incluir su desarrollo en el Plan de Etapas y Estudio
Económico de este último. De esta forma, y al menos en su estudio, debía tratarse a Lugar
Nuevo y a Alfafar como un único Plan de Urbanización.
Manises
En diciembre de 1943 se había levantado un Plano General del casco urbano de la
población de Manises, con sus rasantes, y Proyecto de Ensanche de la parte Oeste, Sur y
Reforma interior. Este documento rigió el urbanismo del municipio durante todos estos años.
De manera complementaria se redactaron otros proyectos, como el de la urbanización
de la plaza de entrada junto al Puente del Carmen (septiembre de 1949), que fue ya informado
por la Oficina Técnica de Gran Valencia, introduciendo pequeñas modificaciones relativas a los
viales comarcales aprobados.
Poco más se puede añadir, puesto que, a pesar de la importancia de este término, no
parece que se llegara a aprobar ningún proyecto redactado por los arquitectos metropolitanos
sobre suelo de Manises. La única referencia que he encontrado es la inclusión de este término en
un listado, dentro del expediente de la Adaptación del Plan General, relativo a Proyectos Parciales
en estudio por la Oficina Técnica.
Masanasa
La Oficina Técnica de Gran Valencia redactó un Proyecto Parcial de Ordenación Urbana del
término de Masanasa, en trámite desde 1953, y aprobado por el Consejo General el 28 de abril de
1955. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, tras presentar numerosas reclamaciones el
Ayuntamiento y varios particulares, y no llegar a un acuerdo con la Corporación Administrativa,
se optó por dejar en suspenso el plan parcial elaborado y encomendar su redacción a la oficina
municipal.
De todas formas, Masanasa no podía afrontar tales trabajos, por lo que en diciembre de
1956 volvió a delegar los trabajos de redacción de un Plano de nuevas Alineaciones y Urbanización en
Gran Valencia.
No se han conservado planos de estos trabajos de la Oficina Técnica, únicamente la
Memoria del Proyecto Parcial fechada en noviembre de 1954. Además, existen informes
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técnicos anteriores, de noviembre de 1949, en los que Mauro Lleó abordaba la modificación de
alineaciones propuesta para la edificación de una Casa Abadía en la Plaza de los Mártires.
En mayo de 1959, los arquitectos de Gran Valencia redactaron las Ordenanzas de la
edificación de Masanasa. En marzo de 1964 se redacta un nuevo proyecto parcial de desarrollo,
pero ya firmado por un único arquitecto, José Vives Fabregat. La tramitación del Plan Parcial,
finalmente, se aprobará bajo la firma de Salvador Pascual Gimeno, ya como desarrollo del nuevo
Plan General metropolitano, el 18 de mayo de 1968.
Meliana
Meliana fue uno de los municipios que se había apresurado, tras la aprobación del Plan
de Valentín-Gamazo, a redactar su nuevo Plan General de alineaciones y rasantes. Fue encargado en
el verano de 1947 al arquitecto Leopoldo Blanco Mora, quien lo concluyó en febrero de 1949.
Remitido ese mismo año a Gran Valencia, la Oficina Técnica ordenó completar el
trazado de las redes de alcantarillado y aguas potables, indicando a su vez el desacuerdo de
algunas de las ordenanzas presentadas con las Bases de Ordenanzas del Plan y con la Ley de 14
de octubre de 1949. El Consejo General le prestó finalmente su aprobación el 31 de mayo de
1950. La Comisión Central de Sanidad Local, sin embargo, indicó con fecha 26 de marzo de
1952 que había de ser parcialmente modificado, pero el Ayuntamiento esta vez no se apresuró a
corregirlo (hasta finales de 1954 no se tuvo listo).
El caso es que tras una tramitación accidentada por las rectificaciones solicitadas por
Madrid, la Comisión Ejecutiva informó favorablemente el 5 de abril de 1956 el proyecto,
formulado por la Oficina Técnica de esta Corporación en colaboración con el Arquitecto Municipal, y el
Consejo General ratificó el acuerdo. La Memoria definitiva lleva fecha de junio de 1958 y las
Ordenanzas están fechadas en febrero de 1959 (ambos documentos van firmados por los
arquitectos de Gran Valencia). En el expediente aludido anteriormente de la Adaptación del Plan
General, el plan parcial consta como aprobado parcialmente con limitación de zonas a rectificar por Orden
de la Dirección General de Urbanismo. Ampliaciones a aprobar.
El primer plan metropolitano ya contemplaba que este municipio, junto con Foyos y
Albalat dels Sorells, formase una única unidad urbana, apuntando a la colmatación del suelo
comprendido entre las dos vías de ferrocarril (vía ancha y estrecha). Como se ha visto, Foyos no
prestó atención a la ordenación de los terrenos situado al Este de la carretera de Barcelona, y
Albalat tampoco llegó a ocupar todo el suelo libre hasta la vía ancha de ferrocarril.
Mislata
Uno de los términos que permanecían sin Proyecto Parcial cuando se acometió la
Adaptación del Plan General a la Solución Sur fue Mislata. Este municipio, fuertemente
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vinculado con la expansión urbana de la capital hacia el Oeste en torno a la Avenida de Castilla,
sólo contempló la aprobación del proyecto para la Zona de Unión de los términos de Mislata y
Chirivella, ya analizado, y una rectificación de líneas de 1958 en ese sector propuesta por el
Ayuntamiento.
Después de aprobada la Adaptación, el estudio de Antonio García Heredia (GEUR Gabinete de Estudios Urbanísticos) elaboró el Plan Parcial para este municipio, a petición de su
alcalde Vicente Porcar. Redactado a la vez que el de Meliana (1969), incorporaba la figura
novedosa del polígono de actuación –como era el caso del Polígono T, en la marginal del cauce–
pero no se tramitó hasta varios años después por motivos políticos (el 23 de diciembre de 1974
recibió finalmente la aprobación definitiva).

Fig. VIII-10. Plano de Rectificación de líneas del Proyecto Parcial de Enlace Chirivella-Mislata, elaborado por
iniciativa de este último ayuntamiento (Junio 1958). Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, sección Gran
Valencia.

Moncada
El Ayuntamiento de Moncada elaboró por medio de su arquitecto municipal, Mariano
Peset Aleixandre (hermano del ilustre médico valenciano), un Plano de Alineaciones y Ensanche
en febrero de 1955. Este documento fue posteriormente completado con otros proyectos
(Avenida de la Ermita a Masías, de diciembre de 1956) y planos (de urbanización a escala
1:4.000 en marzo de 1959, levantamientos topográficos a partir de 1960, etc.).
El propio Peset Aleixandre ya había redactado en 1931 el plano de alineaciones hasta
entonces vigente, así como el plano de alineaciones de la zona de Masías, en mayo de 1951. Se
trataba de reunir en un único documento toda una serie de planos existentes, enlazándolos y
ampliándolos. La Oficina Técnica de Gran Valencia lo tenía todavía bajo su supervisión mientras
duraron los trabajos de la Adaptación del Plan General, por lo que la aprobación del Plan Parcial
se retrasó considerablemente.
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Curiosamente, ni el Plan de Ordenación de 1946 ni la Adaptación a la Solución Sur de
1966 incorporaban como suelo urbano la ciudad jardín de Masías, lo que llevó en 1971 a
Antonio García Heredia (en contacto con el alcalde de Moncada), a proponer al Gobernador
Civil –con el visto bueno de Mauro Lleó– una modificación del Plan. Antonio Rueda no accedió
a tal actualización, pero posteriormente, el Gabinete de Estudios Urbanísticos pudo sacar
adelante la Modificación al Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca en lo que afecta al
término municipal de Moncada, redactada en marzo de 1974 y definitivamente aprobada por la
Dirección General de Urbanismo el 13 de octubre de 1975.
Paiporta
El Proyecto Parcial de Desarrollo de Paiporta y Barrio de la Florida (Picaña) fue
desarrollado desde un principio por la Oficina Técnica de Gran Valencia. Los trabajos se
iniciaron en 1950, puesto que en octubre de ese año ya se tenía lista la Memoria. A comienzos
de 1951, la Comisión Ejecutiva lo remitió a los dos ayuntamientos (el Barrio de la Florida
pertenecía entonces al término de Picaña) para su exposición al público. El carácter
supramunicipal del ámbito ordenado fue lo que exigió su estudio por parte de la Corporación
Administrativa.
El Plano de Alineaciones y Zonificación quedó definitivamente listo –tras las
correcciones motivadas por las reclamaciones– a finales de 1953, recibiendo la aprobación de la
Comisión Central de Sanidad Local el 13 de diciembre de 1954. Lleva las firmas de Mauro Lleó,
Antonio Gómez Llopis y el ingeniero Oñate, además de la correspondiente diligencia firmada
por el Secretario, Rafael Ariño. Aunque de manera muy discreta, el plano incluye el límite de los
terrenos de Paiporta y Picaña, que en esos años atravesaba el casco urbano.
La zonificación es heredera de los criterios de contención que se utilizaron en la
posguerra para los poblados periféricos: como ya se vio en el caso de Albalat dels Sorells (cuyo
plan parcial, redactado también por Gran Valencia, fue aprobado en la misma fecha), el núcleo
urbano se ve rodeado de bandas de Ciudad-Jardín o Zona Verde, que hacen de transición hacia
la huerta circundante. En este caso, se asume como unidad urbana la realidad construida a
ambos lados del barranco de Chiva y limitada al Norte por la línea férrea de Villanueva de
Castellón, regularizando la geometría con zonas de Tolerancia industrial y –en menor medida–
de Industria (todavía estaban lejos las previsiones de industrialización que exigirán en el futuro
grandes polígonos en este sector).
Los edificios públicos que se planteaban en la época (mercados, iglesias, grupos
escolares, nuevo ayuntamiento) se grafiaron en puntos singulares de la trama, distribuidos de
manera equidistante por toda la población. No se planteó la construcción de ningún cementerio
(otro de los equipamientos a los que se prestaba especial atención entonces) por existir actualmente
dos, situados uno al N. y otro al S.O. de la población y que por su situación y distancia al núcleo de población
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pueden ser perfectamente ampliados cuando ello sea necesario. Además, se proyectaron plazas para el
esparcimiento y un campo de deportes al otro lado de la vía de circunvalación del poblado, de forma que
estando a poca distancia de la población no interfiera la circulación de este núcleo.
Paterna
Desde marzo de 1952, se llevó a cabo un Estudio de Alineaciones redactado por el
Arquitecto Municipal Joaquín Rieta Sister, comprensivo de varias hojas a escala 1:1.000. La Hoja
Primera se refería al núcleo urbano más oriental (entre el ferrocarril y la zona militar, junto al
límite con el término de Valencia), y la Segunda y Tercera eran las consecutivas hacia el Oeste. El
13 de julio de 1954 se remitieron a Gran Valencia para su aprobación.
Posteriormente, el Ayuntamiento formuló el Proyecto Parcial de ordenación urbana del
municipio de Paterna, siendo aprobado por el Pleno el 22 de mayo de 1956. Tras unas
observaciones, en enero recibió el visto bueno del Consejo General y fue remitido a Madrid. De
todas formas, cuando se terminó la Adaptación del Plan General en 1966, todavía no se había
aprobado, por lo que durante todos estos años sólo estuvieron vigentes las líneas de Rieta y las
Ordenanzas correspondientes de 1946.

Fig. VIII-11. Hoja Primera de Alineaciones, a escala 1:1.000, del municipio de Paterna, elaborada por Joaquín Rieta
Sister, Arquitecto Municipal, en marzo de 1952. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, sección Gran
Valencia.

Picaña
En diciembre de 1949 el Ayuntamiento de Picaña –ante la escasez de solares y la
necesaria expansión urbana– encargó al arquitecto municipal Emilio Herrero un estudio de
urbanización que vino en llamarse Proyecto de Nuevas Alineaciones, Ensanche y Zonificación del Pueblo
de Picaña. La Oficina Técnica de Gran Valencia propuso una serie de modificaciones encaminadas
a dar mayores dimensiones a las manzanas de la zona industrial, para lo que era necesario
rehacer el plano principal. Tras ser publicado este plan parcial y no haberse presentado ninguna
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reclamación, el Pleno lo aprobó el 5 de agosto de 1950 (aunque hasta el 5 de abril de 1951 no
fue enviado a la Comisión Central de Sanidad Local).
El informe del Ministerio, de 26 de marzo de 1952, decía que el proyecto, aunque no está
desarrollado con brillantez, en general es acertado, teniendo en cuenta el carácter predominante modesto de tipo
agrícola. Se indicaban además varias observaciones: estudiar los pasos a diferente nivel sobre el
ferrocarril entre las dos zonas urbanas, rehacer la plaza triangular del mercado (poco clara y
descompuesta), algunas rectificaciones viarias y detalles de las ordenanzas. Así, pues, aunque se
concedió la aprobación fue necesario rehacer el plan parcial y volver a someterlo a la aprobación
de la superioridad.

Fig. VIII-12. Comparación entre el Esquema de Ordenación de Picaña propuesto por el Plan General de 1946 y el
plan parcial de desarrollo elaborado por la Oficina Técnica de Gran Valencia en 1955. Archivo Histórico de la
Generalitat Valenciana, sección Gran Valencia.
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No me consta la solicitud de asistencia técnica de Picaña a Gran Valencia. Lo cierto es
que el plano definitivo aprobado por la Comisión Central de Sanidad Local y diligenciado lleva
las firmas de Mauro Lleó, Víctor Bueso y Alberto Oñate, con fecha de mayo de 1955. La
memoria, fechada cuatro meses antes, indicaba que –además de las condiciones requeridas– se
comprobó que el plano topográfico que había sido facilitado por aquel ayuntamiento y que sirvió para realizar el
estudio de los planos de este proyecto parcial adolecía de errores importantes; por todo ello se ha estudiado
nuevamente (…) introduciendo mejoras.
Gran Valencia, pues, definió la zona industrial y de tolerancia al Sur del ferrocarril, acusó
el eje E.-O. que atravesaba la población antigua dotándola de mayor anchura y arbolado en la
parte del nuevo ensanche, y previó un conjunto con centro cívico con plaza enlosada junto al
mercado, así como una anteplaza para la iglesia, un jardín céntrico, y un grupo escolar por cada
uno de los tres barrios en que se dividió la población. Pero no se hizo ninguna referencia al
hecho metropolitano ni alusión al contiguo Barrio de la Florida (que había pasado a integrarse
en Paiporta)102.
La memoria y las Ordenanzas (esta últimas redactadas en enero de 1956) llevan las
firmas de Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis. Fue aprobado finalmente por el Ministerio el
7 de diciembre de 1956.
Rocafort
Rocafort fue otro de los municipios cuyo proyecto parcial de ordenación urbana estaba
en estudio por parte de Gran Valencia con anterioridad a la Adaptación del Plan General a la
Solución Sur. En el verano de 1947 el Ayuntamiento presentó un Proyecto de Urbanización
Parcial, del que el Arquitecto Jefe de la Corporación Administrativa informó favorablemente
(con alguna pequeña salvedad) en diciembre. Pero cuatro años más tarde, sin haberse
conseguido la aprobación, Rocafort solicitó a Gran Valencia que se hiciera cargo de la redacción
de su plan parcial.
La Oficina Técnica comenzó con los planteamientos propios de un poblado residencial de
verano, y ajustándose a lo previsto por el Plan de 1946 (solamente lo mejoró detallando las zonas
de Ciudad-Jardín e incluyendo una de Tolerancia industrial en la zona S.O.). En noviembre de
1953 ya se había redactado un plan parcial. Durante los años de tramitación creció bastante la
edificación de segunda residencia en el municipio, lo que hizo necesario su nuevo estudio,
desdoblando la ordenanza de Ciudad-Jardín y adaptando las nuevas vías previstas.
Tras las sugerencias del Ayuntamiento, el plano definitivo del Proyecto Parcial de Desarrollo
de Rocafort quedó fechado en octubre de 1959. Numerosas reclamaciones y acuerdos posteriores
retrasaron su aprobación, quedando finalmente englobado en el estudio del Sector Burjasot,
102 Nunca se rebasó la línea del ferrocarril por falta de voluntad política en el ayuntamiento, quedando sin efecto la zona industrial

y de tolerancia previstas en el Proyecto Parcial. Véase la Secuencia morfológica 01 A, incluida al final de este documento.
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Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort, elaborado por Oficina Técnica de Gran Valencia en
junio de 1961.
Sedaví
El Proyecto Parcial de Desarrollo de este municipio fue el primero en redactarse de los
correspondientes a la unidad urbana Alfafar-Sedaví-Benetúser. Todos los planeamientos de esta
zona se elaboraron en el trienio 1958-60, y –salvo en el caso de Benetúser– fueron redactados
por la Oficina Técnica de Gran Valencia. Las Ordenanzas y la Memoria están fechadas en
diciembre de 1958. En esta última se concreta la principal consecuencia del estudio común de
los distintos municipios: se le ha dado una forma alargada, acompañando a las edificaciones de Lugar
Nuevo y buscando el nuevo y fácil acceso de la carretera de Alicante por Silla. Esta morfología todavía es
reconocible en la realidad, aunque sólo si se superponen los límites administrativos al plano (la
fusión con el casco urbano de Alfafar ha sido total).
Por otro lado, Bueso y Gómez Llopis situaron la zona industrial a lo largo de las vías del
ferrocarril (donde indicaba el Plan de 1946), y, como transición con el núcleo urbano, un sector
de Tolerancia industrial. Además, dado el carácter predominante de la pequeña industria en esta zona, se
previó otra amplia zona de Tolerancia industrial en la parte Norte de la zona urbanizada,
lindando con la amplia vía que cerraba el núcleo urbano. En terrenos completamente despoblados, al
Este del casco urbano, se proyectaron tres núcleos de bloque de doble crujía, rodeados de parque, con el
fin de implantar la edificación abierta de altura con poco aprovechamiento, como consecuencia de un mayor
espacio destinado a zonas verdes.
Se realizó un Estudio Económico-Financiero, con un plazo previsto para las inversiones
a realizar de 45 años, que concluía afirmando la suficiente capacidad económica del
Ayuntamiento de Sedaví. La tramitación fue relativamente rápida, y el 17 de mayo de 1961 se
recibió la aprobación definitiva del Proyecto Parcial de Desarrollo de la zona de Sedaví por parte de la
Dirección General de Urbanismo (sólo se condicionó a la remisión por parte del Ayuntamiento
de los perfiles transversales y longitudinales del referido Plan). Cuando se planteó la Adaptación
a la Solución Sur, sólo quedaron pendientes pequeñas ampliaciones por aprobar.
Tabernes Blanques
La Oficina Técnica de Gran Valencia también firmó el Proyecto parcial de desarrollo del Plan
General de Ordenación Urbana de Valencia y su comarca, correspondiente al término municipal de Tabernes
Blanques. Este pequeño municipio, situado inmediatamente al Norte de Valencia y cercano a
Alboraya, solicitó temprano la asistencia técnica (la memoria del proyecto parcial va firmada por
Lleó y Bueso en noviembre de 1949), con el fin de actualizar el Plano de Urbanización aprobado
el 17 de octubre de 1940 por la Comisión Sanitaria Provincial.
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El Consejo General, tras los informes técnicos de Mauro Lleó, y después de atender las
peticiones del ayuntamiento (que obligaron a pequeñas modificaciones), aprobó el plan parcial
en 20 de octubre de 1950. Dos meses después, el alcalde de Tabernes solicitó la modificación de
algunas líneas del casco urbano, sin afectar a la zona de huerta, lo que motivó un nuevo período
de exposición pública. Sin embargo, el Ayuntamiento aprovechó para impugnar muchas
decisiones contenidas en el nuevo plano (líneas de la carretera de Barcelona, emplazamiento del
cementerio, etc.).
Lleó, que había justificado el emplazamiento de la zona industrial propuesta –a pesar de
no tener la mejor situación por los vientos dominantes– por la existencia de un núcleo fabril
previo y su localización junto al barranco del Carraixet, accedió a las rectificaciones propuestas.
Se volvió a aprobar el plano con fecha 9 de diciembre de 1954, incorporando la carretera de
circunvalación de poblados recientemente aprobada. El 5 de julio de 1955 fue sancionado por la
Comisión Central de Sanidad Local.
Torrente
En agosto de 1962, el Arquitecto Municipal, a iniciativa del Ayuntamiento, elaboró el
Plan General de Ordenación de Torrente, adoptando la denominación contemporánea de los
desarrollos que la Oficina Técnica estaba haciendo en la comarca (recuérdese el Plan General del
Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort, en redacción por Gran Valencia desde
junio de 1961).
Torrente había sufrido un rápido crecimiento, sobre todo en cuanto a residencia
secundaria, que sobrepasó las previsiones del Esquema de Ordenación de 1946. Se trataba de llegar
a tiempo previendo una gran cantidad de Ensanches Futuros y zonas destinadas a Edificación
Abierta.
Mauro Lleó, en representación de la Oficina Técnica, presentó un informe sobre el
proyecto en la Comisión Ejecutiva y lo amplió verbalmente el 23 de marzo de 1964. No he
podido averiguar qué argumentos se esgrimieron, sólo se registra en las actas la detenida discusión
que tuvo lugar en la sesión de la Corporación Administrativa. Lo que está claro es que esta
circunstancia motivó una primera devolución al Ayuntamiento para que se incluyeran las
correcciones apuntadas: fue la única participación técnica de Gran Valencia en el planeamiento
parcial de Torrente, pero suficiente para que no recibiera aprobación definitiva antes de la
Adaptación del Plan comarcal a la Solución Sur.
Con el nuevo marco general derivado del Plan de 1966, se desestimó el plan parcial
previo, siendo únicamente aprobada, de manera independiente, la Urbanización Cumbres de
Calicanto el 22 de octubre de 1969.
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Fig. VIII-13. Plan General de Ordenación. Alineaciones y Zonificación de Torrente (arriba). Plano elaborado en
agosto de 1962 por el Arquitecto Municipal, y comparación (abajo) entre la transcripción y actualización del Plan
General de 1979 y una fotografía aérea de 1978, con el desarrollo ejecutado (y los límites municipales en amarillo).
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, sección Gran Valencia, y elaboración propia.

Vinalesa
El término de Vinalesa tuvo listo su Plano de Alineaciones y Zonificación en mayo de
1949. Lo redactó el entonces Arquitecto Municipal Enrique Pecourt Betés (Antonio Gómez
Llopis le sustituiría como técnico del Ayuntamiento en 1954), y en él se contemplaba la
zonificación propuesta por el Plan, comunicándose con la vía de circunvalación de poblados por
medio de la carretera de Foyos.
La tramitación continuó con Gran Valencia, y su Consejo General lo sancionó el 31 de
mayo de 1950, si bien la Dirección General de Arquitectura exigió modificaciones para este
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poblado de carácter eminentemente agrícola103 de las que no se conservan reflejo documental en
planos. El Plano de Pecourt limitaba el crecimiento de las zonas de extensión con la huerta –
dibujada como un cinturón verde– mediante vías perimetrales y dos bandas de ciudad-jardín en
el extremo sureste, imitando el tan difundido entonces modo de proceder con respecto a estos
poblados (recuérdense las asistencias técnicas que prestaba en urbanismo la Diputación
Provincial). La imagen canónica de la ciudad orgánica exigía su delimitación por un entorno
natural y la configuración cerrada, más fácil de conseguir en poblaciones de reducido tamaño.
En resumen, la Oficina Técnica no intervino prácticamente en este modélico desarrollo
parcial de poblado agrario orgánico, finalmente aprobado por la Comisión Central de Sanidad
Local el 6 de marzo de 1956.

Fig. VIII-14. A la izquierda, plano de Alineaciones y Zonificación de Vinalesa, elaborado por Enrique Pecourt Betés
el 28 de mayo de 1949. A la derecha, plano del Proyecto de Pavimentado de varias calles, de noviembre de 1972,
elaborado por el Arquitecto Municipal Antonio Gómez Llopis. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana y
Archivo profesional de Antonio Gómez.

103 Referentes a la reforma de una calle y la modificación de una manzana. Con respecto a las Ordenanzas, redactadas con

claridad y buen sentido, se exigió su ajuste con la Orden de 29 de febrero de 1944 referente a las condiciones mínimas de las
viviendas (6 y 10 m2 como mínimo para las superficies de dormitorios de una y dos camas respectivamente).
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Cuadro 3. Resumen cronológico de la tramitación de Planes Parciales de Desarrollo de los poblados de la Cintura
previos a la Adaptación a la Solución Sur. En negrita se han reseñado los redactados por la Oficina Técnica de
Gran Valencia (las fechas en rojo hacen referencia a que el proyecto había sufrido alguna modificación).

Nombre

Redacción

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Alacuás

may-1954

20-ene-55

1956-57

Albalat dels Sorells
Alboraya

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

dic-1960

4-jul-60

8-nov-60

21-jun-1961

jun-53/feb-54

-

3-jun-54

13-dic-1954

23-jul-59

21-jun-1961

oct-1950

27-ago-53

jun-1959

1-jun-1963

Aldaya
Alfafar
Alfara del Patriarca
Almácera
Benetúser
Bonrepós y
Mirambell

jun-58/ago-59

Burjasot
Catarroja

dic-52

19-feb-54

sep-55

-

30-jun-58

may-59/dic-60
-

-

-

abr-55

sep-58

16-jun-59

oct-59
jul-50

-

13-ene-53

23-jul-59

8-mar-1960

22-jul-60

17-mar-1961

-

-

10-nov-60

16-may-1961

23-ene-53

14-jul-1953
13-jul-1954
1-jun-1955

dic-56

Chirivella
Cuart de Poblet
Foyos
Godella
Lugar Nuevo *
Manises
Masanasa

4-mar-54
22-sep-55

29-sep-55

18-sep-56

4-oct-56

23-may-1957

14-feb-51

26-mar-1952

-

-

-

29-abr-58

-

-

-

-

-

22-jul-60

17-mar-1961

-

-

28-abr-55

-

31-may-50

26-mar-1952

oct-50
-

-

may-54
-

-

ago-59/dic-60

-

-

-

nov-53/may-59

-

18-feb-1955

-

mar-64

Meliana
Mislata
Moncada
Paiporta

feb-49
mar-56

-

5-abr-56

12-jun-56

-

-

-

-

-

-

feb-55

-

-

-

-

oct-50/dic-53

-

2-nov-51

13-dic-1954

2-feb-54

Paterna
Picaña

may-56

3-ene-57

dic-49

15-ene-57

-

20-oct-50

26-mar-1952

may-55

Rocafort
Sedaví
Tabernes Blanques

7-dic-1956

nov-53/oct-59

-

dic-58

-

nov-49/dic-54

-

Torrente

ago-62

Vinalesa

may-1949

2-ene-59

-

-

22-abr-59

17-may-1961

20-oct-50
23-mar-62

9-dic-54

5-jul-55

-

-

31-may-50

6-mar-1956

* Tramitado conjuntamente con el de Alfafar (aunque sin remitir el expediente a Lugar Nuevo de la Corona).
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Albalat dels
Sorells
Rocafort

Bonrepós

Burjasot-GodellaBenimamet

Tabernes
Blanques

Aldaya

Chirivella
Alacuás

Picaña

Paiporta
Sedaví

Alfafar

Catarroja
Fig. VIII-15. Plano resumen de los proyectos parciales de desarrollo del Plan de Ordenación de 1946, redactados
por la Oficina Técnica de Gran Valencia para poblados de la Cintura. Se han superpuesto los planos originales (en
color), aunque no todos recibieran la aprobación definitiva. No he podido localizar el de Masanasa, que también
consta como redactado por el equipo de Lleó. Elaboración propia sobre imagen retocada del Plano a 1:25.000
del Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura.
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Al margen de los trabajos realizados por la Oficina Técnica para los poblados de la
Cintura, y con el fin de dotar al discurso de cierta homogeneidad geográfica y temporal, he
incluido en la relación anterior –como se ha podido comprobar– referencias a otros planes
realizados por terceros. De todas formas, y apoyándose fundamentalmente en la documentación
incluida en el Anexo, es posible apuntar algunas notas características de los proyectos parciales
elaborados por Gran Valencia como desarrollo del Plan General de Ordenación de Valencia y su
Comarca de 1946.
En primer lugar, llama la atención lo escueto de la documentación elaborada, muchas
veces una sencilla memoria, unas ordenanzas y un plano de alineaciones y zonificación. Como
ya se apuntó, la Ley de Ensanche vigente no exigía un gran detalle en el caso de núcleos de
escasa población, por lo que las condiciones para la documentación mínima reglamentaria
acabaron siendo menos restrictivas que las exigidas para el planeamiento parcial de la capital (tal
y como se determinó en la ya citada reunión de la Oficina Técnica, de 10 de enero de 1948, en
los locales del Palacio Municipal de la Alameda).
En concreto, casi todos los proyectos parciales contienen únicamente una sencilla
memoria (con muchos fragmentos repetidos o con ligeras variaciones en proyectos posteriores),
unas ordenanzas articuladas (que concretaban la regulación de la edificación adelantada por las
Bases Generales de 1946) y un plano de alineaciones y zonificación. En algunos casos
particulares, además, Gran Valencia exigió el desarrollo de planos urbanos conjuntos, relativos a
municipios contiguos.
La memoria comenzaba con una somera identificación geográfica de la población, a
veces de una sorprendente ingenuidad, para pasar a continuación a identificar las principales vías
de tráfico y comunicaciones existentes. El problema viario, pues, parecía concentrar las
preocupaciones del urbanista, y sólo a continuación se abordaba la zonificación (con una
redacción prácticamente calcada, en especial la relativa a la edificación abierta) y los
equipamientos necesarios. Éstos dan fe de las referencias dotacionales del urbanismo de la
posguerra española, con un gran peso del Ayuntamiento y de la Iglesia parroquial, que cubrían
las necesidades cívicas y espirituales de la población. Una vez cubiertas éstas, se prestaba
atención a la disposición de los grupos escolares, mercados, campos de deportes, etc., con una
llamativa atención en el caso de los cementerios (eran años en que la higiene y salud pública
precisaba ser rigurosamente controlada ante el escaso desarrollo urbano de las ciudades).
El procedimiento propuesto para el plan económico fue casi siempre el normal
determinado por la Ley y Estatutos Municipales, apuntándose por último la posibilidad de que el
Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran Valencia, estudiasen en su día la conveniencia
de determinarse por la expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa.
Sin embargo, y a pesar muchas veces del candor de la redacción, no hay que exigir
demasiado a unos proyectos parciales que no contaban con referencia alguna previa, puesto que
los poblados circundantes a la capital apenas tenían peso en los problemas urbanísticos globales:
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el gran peso de la ciudad de Valencia se evidenciaba también en la calidad y detalle documental
del planeamiento parcial que la desarrolló en esos mismos años. Es cierto que la zonificación
resultaba muy básica, y las pretensiones de control urbanístico muy utópicas con respecto a los
medios de que se disponía, pero también es cierto que para la mayoría de los municipios se trató
de su primera ordenación urbana estructural, y más aún en el conjunto de un todo
metropolitano.
Los primeros planes (como el de Tabernes Blanques, de 29 de noviembre de 1949)
llevaron las firmas de Mauro Lleó y Víctor Bueso. Con el tiempo, Lleó se desvinculó de la
redacción de los mismos, reservándose las labores de redacción de informes por parte de la
Oficina Técnica. Quedaron, por tanto, como responsables directos de la mayoría de los
proyectos parciales redactados por Gran Valencia para la Cintura, los arquitectos Bueso y Gómez
Llopis, asistidos por el ingeniero de caminos Alberto Oñate.
Este equipo dentro de la Oficina Técnica experimentó la mayor actividad urbanística
durante los últimos años de la década de los cincuenta, momento en el que se redactaron nueve
de los quince proyectos que afrontó la Corporación Administrativa. La riada de 1957 aceleró,
por tanto, el interés de algunos municipios en resolver su planificación urbana, pero a la vez
propició el cambio de enfoque con el que se quiso resolver el urbanismo comarcal. Este cambio
de ritmo desembocó finalmente en un nuevo Plan General, que obligaría a la postre a la revisión
de la totalidad del trabajo realizado.
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IX. La riada de 1957 y la Comisión Técnica Especial

La doble riada del 13-14 de octubre de 1957 ha sido considerada, con todo
merecimiento, como el gran desastre que ha padecido la ciudad de Valencia en la época
contemporánea. Medio siglo más tarde, todavía resulta familiar hablar de la gran riada (o,
simplemente, de la riada) y el ciudadano es capaz de servirse de tal calamidad como punto de
referencia válido para encuadrar la historia reciente de la ciudad.
Desde el punto de vista de la presente tesis, no se pretende abundar en los devastadores
efectos que provocaron las dos riadas consecutivas de aquellos días de otoño de hace cincuenta
años. Hubo víctimas humanas y cuantiosas pérdidas materiales, así como daños irreparables en
el patrimonio edilicio de Valencia.
Sin embargo, sí que resulta interesante partir de este trágico episodio para analizar el
nuevo rumbo que los trabajos técnicos de Gran Valencia tomarán, habida cuenta de las drásticas
medidas urbanísticas que se impulsaron en la comarca.

Fig. IX-1. Gráfico de inundación de Valencia,
recogido en el número 2914 (febrero de
1958) de la Revista de Obras Públicas, dentro
de

un

artículo

sobre

las

catastróficas

avenidas del octubre anterior, firmado por
Manuel Cánovas García, Ingeniero Director
de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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Fig. IX-2. Esquema de isohietas (curvas de igual
precipitación) correspondiente a la suma de
lluvias acaecidas en la provincia de Valencia
durante los tres días de la riada, 13, 14 y 15 de
octubre de 1957.

En efecto, puede considerarse éste el momento en que, aprovechando la circunstancia
excepcional de la riada, se inició una reconstrucción, planteada ahora en términos acordes con el
espíritu de una nueva época. La ciudad, destruida parcialmente, se convirtió en una tarea por
hacer, empresa que también en el campo urbanístico se acometió con un renovado empeño104.
La aportación personal del arquitecto Fernando Martínez García-Ordóñez, al frente de la
Comisión Técnica Especial que se nombró tras el desastre, resultará crucial, cristalizando en lo
que vino a llamarse la Solución Sur, así como en el impulso inicial a la revisión del plan vigente.
Además, puede considerarse este episodio como el final de un ciclo para la ciudad de
Valencia. Superados los años de la autarquía, desde el punto de vista económico la ciudad había
experimentado un progresivo aumento del nivel de vida. Los valores de la renta de 1957 habían
llegado, finalmente, a igualar los niveles de los años anteriores al conflicto bélico. Además,
apoyada en la consolidación del sector agrícola, la economía valenciana se encontraba, a
mediados de los cincuenta, en pleno tránsito a la industrialización105. Si consideramos que la
104 Es significativo que 1957 sea el año elegido en la publicación Registro de arquitectura del siglo XX para dividir el período de la

‘autarquía’ (1940-1957) con el del despuntar de la ‘modernidad’ (1958-1975), utilizando la terminología de los propios autores. A
este respecto, es muy interesante la visión del panorama arquitectónico que existía en la Comunidad Valenciana previo al año de
la riada: véase CALDUCH CERVERA, Juan, “…en España empieza a amanecer. La arquitectura valenciana de la autarquía (19391957)”, Registro de arquitectura del siglo XX Comunidad Valenciana, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana. Valencia, 2002, pp. 286-293.
105 Para una valoración de la realidad socioeconómica de estos años, se puede confrontar PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia. 1874-

1959. Ciudad… ob. cit., pp. 161-164.
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época de la posguerra –con el ingreso en los organismos internacionales (Organización Mundial
de la Salud en 1951, UNESCO en 1952), las nuevas relaciones de España con los EE.UU.
(Pacto de 1953) y la incorporación a la ONU (en diciembre de 1955)–, estaba tocando a su fin,
la riada puede constituir el definitivo punto y aparte a este período de transformaciones,
sirviendo además de enlace con el proceso dinamizador que permitirá a la ciudad adentrarse en
un nuevo porvenir.
En 1957, en el campo urbanístico todavía quedaban pendientes varios pasos por dar,
que impedían el pleno desarrollo de la ciudad en su relación con el ámbito metropolitano. Como
se ha visto en la primera sección, Gran Valencia asumió ese cometido con escasos medios
humanos y económicos –prácticamente inexistentes más allá de las retribuciones a sus
trabajadores–, por lo que muchas de sus propuestas contaron con serias dificultades para su
ejecución y casi nunca llegaron a materializarse.
Las actuaciones en materia de vivienda, además, no habían sido las suficientes, pues
existía un considerable retraso en la entrega de los grupos de viviendas del Instituto Nacional de
la Vivienda, cuyo ‘Plan 5.000 viviendas para Valencia’ (originado a raíz de la riada de 1949, y
aprobado por Orden Ministerial de 21 de abril de 1950), estaba pendiente todavía de
concluirse106. No hace falta decir que los grupos de viviendas que se pusieron en marcha (Salas
Pombo, Malvarrosa, José Antonio Girón, Unión Naval de Levante, Elcano, Cardenal Benlloch, etc.…) no
alcanzaron la cifra de viviendas que daba nombre al Plan107.
Por otra parte, el Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura (aprobado,
como se ha visto, el 18 de diciembre de 1946) aun habiendo sido elaborado de acuerdo con
principios de zonificación funcionalista, no tuvo capacidad suficiente para ordenar más que el
suelo de la capital, siendo incapaz de afrontar los cambiantes retos que vivía la Cintura. Aunque,
a mi modo de ver, había estructurado el territorio de manera satisfactoria, no consiguió
solucionar los evidentes problemas de la falta de suelo –absorción progresiva de la huerta– y del
incipiente colapso circulatorio (en 1957 el parque móvil de Valencia contaba ya con unos 50.000
vehículos).
Ni siquiera el proyecto de encauzamiento del Turia, con las reformas urbanas asociadas,
se había llevado a cabo a pesar de haberse aprobado tantos años atrás, tal era la falta de recursos
económicos y el abandono de Valencia por parte del Estado. Los acontecimientos de ese otoño
servirán de incentivo a las autoridades para buscar, ahora sí, una respuesta urbanística definitiva
a los problemas de la ciudad.

106 En la Dirección General de Urbanismo, en Madrid, se tenía conciencia de estar en deuda con la ciudad, como atestiguan

varias conversaciones entre García-Ordóñez y Bidagor. Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Memorias profesionales”, sin
publicar. Valencia, 2006.
107 Véase PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia. 1874-1959. Ciudad … ob. cit., p. 184, quien habla de unas 4.000 viviendas promovidas

en el ámbito de Gran Valencia.
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Fig. IX-3. Dos de las fotos recogidas en el Suplemento gráfico del diario valenciano Las Provincias, en noviembre
de 1957, sobre la trágica riada del mes anterior. Arriba, la calle Conde de Salvatierra totalmente inundada. Abajo,
vista del cauce y la plaza de América durante la mañana del 14 de octubre, desde la Torre de Valencia (edificio
proyectado por Luis Gutiérrez Soto, entonces en construcción).
En total, el balance de víctimas, entre muertos y desaparecidos, ascendió a 81 (52 de ellos en la capital
valenciana). Desde el punto de vista material, numerosos edificios sufrieron daños irreparables, no solamente en
los barrios marítimos, sino también en el centro de la ciudad, quedando además la ciudad anegada de barro
durante varias semanas y el sistema de alcantarillado inservible.
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Como principal instrumento urbanístico para la reordenación de la ciudad, hay que
prestar especial atención a la Solución Sur y a las consideraciones de fondo que la originaron, así
como a su gestación –nada más ocurrida la riada de 1957– y grado de implantación. Las
conclusiones de dicho trabajo obligaron, por su relevancia, a una modificación del Plan vigente,
en forma de Adaptación del Plan a la Solución Sur (redactado en su mayor parte en diciembre
de 1963, pero aprobado en 1966)108.
Inmediatamente después de la tragedia, los mecanismos políticos se apresuraron en
volcarse con la ‘olvidada’ ciudad del Turia. Pedro Bidagor, como Director General de
Urbanismo 109 , encargó personalmente los primeros esquemas urbanísticos a Fernando M.
García-Ordóñez, y, con fecha de 25 de octubre, se nombró una Comisión Delegada Permanente
presidida por el ministro sin cartera Pedro Gual Villalbí, que hacía las funciones de Delegado del
Gobierno para Valencia.

Fig.

IX-4.

Fernando

Martínez

García-Ordóñez,

arquitecto

que,

tras

su

participación en la Comisión Técnica Especial, dirigirá la Oficina de Gran
Valencia durante el breve pero intenso período posterior a la riada.

La presencia de García-Ordóñez, un arquitecto asturiano de 35 años prácticamente
recién titulado y ajeno a la Oficina Técnica de Gran Valencia, en tan privilegiada posición merece
una explicación.
Fernando Martínez García-Ordóñez había terminado sus estudios de arquitectura en
Madrid en 1955, y dedicó el comienzo de su andadura profesional a la investigación urbanística,
una disciplina apenas alumbrada en la España de aquellos años. Tras haber leído a Gaston
Bardet en Le Nouvel Urbanisme, vislumbraba las altas posibilidades de esta ciencia a la hora de

108 Las fuentes de este apartado provienen mayoritariamente tanto de la publicación DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, Valencia –

Ordenación Técnica de la ciudad y su comarca. Valencia, 1958, como de sucesivas entrevistas del autor con Fernando Martínez
García-Ordóñez. Por este motivo, considero que aporta significativas novedades al material bibliográfico publicado hasta el
momento.
109 En realidad, hasta la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957, Pedro Bidagor había ocupado el cargo de Jefe de la

Sección de Urbanismo de la Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de la Gobernación. La Dirección
General de Urbanismo –que él presidió desde su comienzo– fue creada junto con el nuevo Ministerio el 25 de febrero de 1957, lo
que en la práctica supuso para el urbanismo un ascenso de rango. Véase BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Situación general del
urbanismo en España”, Revista de Derecho Urbanístico, nº 4. Madrid, Julio-Agosto-Septiembre 1967, pp. 36-37.
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configurar el espíritu humano, así como la necesidad recíproca de dotar a los profesionales de
adecuadas pautas humanísticas110.
Ya como estudiante había participado en dos de los concursos de ideas que la Comisaría
de Ordenación Urbana de Madrid convocó en 1954: la Ordenación de la Plaza de la Quintana y
la del Centro Comercial de la Avenida del Generalísimo. El resultado –sendos accésits– avaló las
propuestas del joven arquitecto, siempre en colaboración de un amigo titulado un año mayor
(Valentín Picatoste), quien también volcaría sus energías en la cuestión urbanística en los años
siguientes111.
En el primer concurso referido, la carga formal recayó en los prismas dentados con los
que se rodeaba la plaza de la Quintana. Un edificio de gran tamaño en su lindero Norte y una
dotación de baja altura y perfil recortado con los que se pretendía, según sus autores, adaptarse a
la escala humana.
No cabe duda de que el VIII Congreso CIAM –celebrado en Hoddesdon, Inglaterra, en
1951, bajo el lema The core of the city–, con su giro humanista constituyó la referencia cercana para
García-Ordóñez. En él se verificó el paso del racionalismo maquinista hasta la fecha imperante a
la mayor valoración del elemento humano (un proceso de humanización de nuestro ambiente, en
palabras de Giedion112 ).

Fig. IX-5. Maqueta de la propuesta de García-Ordóñez al concurso de la Plaza de la Quintana, en Madrid (1954).

La propuesta para el Centro Comercial –conocido también como el Concurso de Ideas para
la Ordenación del Centro Comercial en la Avenida del Generalísimo (más tarde conocido como complejo

110 Bardet constituía la cabeza visible, en los primeros 50, de una de las corrientes del pensamiento urbanístico del momento.

Considerando siempre a la persona humana y cuanto ella entraña –la búsqueda del hombre esencial– como el centro de la
sociedad, se perseguía dotar a la ciudad de la estructura orgánica necesaria para su desarrollo autónomo y jerárquico
(recuérdese el llamado plano de ‘ordenación de barrios’).
111 Se puede consultar al respecto los números 28 y 29 de la revista Gran Madrid (1954-55), que editaba la Comisaría General para

la Ordenación Urbana de Madrid y sus alrededores, bajo la estricta supervisión de Bidagor (autor de muchos de los artículos que
aparecían sin firma en ella).
112 Sigfried Giedion se refería con estas palabras, incluidas en el texto ‘The historical Background of the core’, a la reflexión que

formuló Gropius en 1947 (antes del VI CIAM de Bridgewater) lamentando la ausencia del elemento humano en los análisis
realizados sobre las unidades de manzana.
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AZCA113)– iba firmada también por otros dos alumnos, también presentes en la publicación de
los resultados del concurso: Francisco Rodríguez Acosta y Carlos Martínez. El acta del Jurado –
fechada el 16 de diciembre de 1954– valoró en esta ordenación la disposición de circulación clara a
base de la Avenida de la Vaguada y una calle transversal a la Avenida del Generalísimo, mientras que
señalaba como virtud el ofrecer una superficie amplia de movimiento de peatones sin interferencia con el
tráfico rodado, consiguiendo ambientes estéticos diferenciados y agradables.

Fig. IX-6. Perspectiva de García-Ordóñez incluida en la documentación de su propuesta para la ordenación del
Centro Comercial AZCA en Madrid (1954).

Llamó también la atención el paraboloide maclado con el que se resolvía el núcleo
destinado a cines (geometría un tanto novedosa para la época), así como el volumen del edificio
administrativo en altura –en alusión formal al Back Bay Center de Boston, por entonces
recientemente publicado en el número de marzo de 1954 de Arts & Architecture–, lo que
reforzaba el carácter de investigación del ejercicio. Volveré sobre esta propuesta cuando se hable
de la ordenación del suelo liberado en el cauce del Turia.
En cualquier caso, la experiencia de los concursos de urbanismo animó a GarcíaOrdóñez a profundizar en las implicaciones sociales de la profesión, superando el organicismo
vigente hasta pocos años antes. Pero sobre todo le facilitó la relación con Bidagor, que se
afianzó a raíz de este segundo concurso. Entre ambos se generó una confianza mutua que
derivó en la colaboración en pequeños trabajos para el Ministerio de la Gobernación, de quien
dependía en aquel entonces la ordenación urbanística. Los concursos le abrieron, pues, las
puertas de la oficina técnica en la que se trataba de ordenar la inmediata expansión urbana de la
capital

113 Véase REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA. nº 161. Mayo 1955. Ed. COA Madrid. El concurso fue fallado a favor de la

propuesta de Antonio Perpiñá. La denominación AZCA proviene del acrónimo de Asociación Mixta de Compensación de la
Manzana A de la Zona Comercial de la Avenida del Generalísimo (hoy Paseo de la Castellana).
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García-Ordóñez, todavía residente madrileño, había bebido en el ideario de Bidagor
(quien lo había recibido en su despacho tras el accésit de AZCA), sobre todo en lo referente al
crecimiento controlado de la ciudad: La ciudad tiende a expansionarse desorganizadamente en mancha de
aceite. Un anillo de espacios verdes y una vía de tráfico rápido ceñirán y limitarán el recinto principal. Alrededor
de este núcleo se completarán los núcleos suburbanos y se crearán nuevos poblados satélites114.
Hay que tener en cuenta que en 1954, el Plan de Madrid confiaba el futuro de la ciudad a
la constelación de núcleos urbanos periféricos que esperaba desarrollar, labor que el Instituto
Nacional de la Vivienda comenzó a plasmar en los poblados de absorción. Efectivamente, la
gran escasez de vivienda modesta suponía un reto descomunal, ya que era preciso dotar de
habitabilidad a grandes áreas con muy limitados recursos. Pero la sola arquitectura no resolvería
el problema, sino que también el urbanismo habría de contribuir con su ciencia. Julián Laguna,
al frente de la Comisaría de Ordenación Urbana desde ese mismo año, lo sintetiza al explicar
que se buscaba una “modernidad dentro de una cierta ordenanza y ambientación”115.

Fig. IX-7. Ejemplo de planeamiento de núcleo urbano periférico de la Comisaría de Ordenación Urbana de
Madrid Planos de viales y de zonificación del poblado de Palomeras (1954).

La creciente apertura de la profesión al exterior en aquella década también se manifestó
en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Por ejemplo, Sáenz de Oiza –quien resultaría
precisamente el catalizador del programa de Poblados Dirigidos que se inició en 1956– había
transmitido en sus clases a comienzos de los 50 su experiencia americana acerca de las viviendas
sociales de bajo coste. Neutra, Breuer y Mies van der Rohe comenzaban a sonar en la capital, si
bien en el campo del urbanismo fueron autores como Cor van Eesteren (director del Plan
Regulador de Ámsterdam) o Gabriel Alomar (Teoría de la ciudad) los que reclamaron la atención
de García-Ordóñez.

114 Estas palabras, presentes en un artículo de Bidagor publicado en el nº 24 de Gran Madrid (1954), aparecerán casi calcadas

pocos años más tarde en los escritos de García-Ordóñez, así como en la Ordenación Técnica de la ciudad de Valencia que el
asturiano propondrá tras la riada de 1957.
115 Véase el libro BLUME, Hermann, La quimera moderna: Los poblados Dirigidos de Madrid en la arquitectura de los 50. Madrid,

1989.
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Tiempo después, el propio Bidagor le recomendaría su traslado a Valencia, ciudad en la
que –según sus palabras– “todo está por hacer”, con el encargo de recabar datos para la realización
de un informe sobre su situación urbanística. García-Ordóñez llegó a la capital del Turia el 15 de
mayo de 1957.
Una vez arribado a la ciudad del Turia, y asimilada toda la experiencia madrileña,
comenzó a publicar pequeños escritos sobre urbanismo con el fin de resumir su ideario, además
de servirle de fuente complementaria de ingresos. Entre los primeros ejemplos hay que destacar
los tres artículos que redactó para la revista Nuestro Tiempo116, entre julio de 1957 y marzo de
1958. En ellos se condensa su primera visión del urbanismo.
Llama la atención el título del primero, “El crecimiento de las ciudades y los problemas
del urbanismo”, en el que identifica a uno de los enemigos de la sociedad moderna: la ciudad
millonaria. Bajo la premisa de que urbanizar no puede ser sinónimo de aposentar, García-Ordóñez va
desgranando ejemplos contemporáneos más o menos afortunados, como el de la experiencia de
Harlow-New Town (Londres), o el del centro urbano de Rotterdam, para concluir que los anillos
verdes de discontinuidad, que habrán de surgir vinculados a las ciudades satélite, descongestionarán las
sobrecargadas estructuras centrales.
Un segundo escrito, con el encabezado de “Problemas de Madrid: problemas de
España”, ahonda en el problema de la inmigración del campo a la capital, proponiendo un alto
grado de dispersión industrial para la incipiente economía española, según el modelo alemán. De
nuevo, entra en escena el peligro de la tecnificación del urbanismo, reclamando un enfoque
humanista que ayude a contrarrestar la despersonalización y el materialismo mecanicista que –a
su juicio– había venido condicionando la cuestión urbanística.
Pocas semanas después de publicarse este segundo artículo, sobrevino la riada
valenciana del 13-14 de octubre de 1957, y, con ella, una oportunidad de intervención en la
planificación de una ciudad española en la que parecía haberse llegado a tiempo para atajar los
peligros de un crecimiento sin control.
En la gestación del Plan Sur117 hay que señalar, pues, al arquitecto Fernando Martínez
García-Ordóñez, así como al ingeniero Claudio Gómez-Perretta, otro joven que le fue
presentado al poco de su llegada y con quien entabló amistad. Ambos estuvieron presentes en
los estudios previos mucho antes de la constitución oficial de la posterior Comisión Técnica
Especial de la que, por supuesto, formarían parte más tarde.
Estos dos profesionales que, fortuitamente, habían recabado información sobre un
posible desvío del cauce del Turia antes del desbordamiento, iniciaron su trabajo la misma
116 La publicación Nuestro Tiempo. Revista cultural y de cuestiones de actualidad pertenece a la Universidad de Navarra, y viene

editándose ininterrumpidamente desde 1954.
117 Este nombre fue introducido por la Ley de 23 de diciembre de 1961, que aprobó la ejecución y financiación de parte de las

obras contempladas en la Solución Sur, pasando a denominarlas Plan Sur.
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semana de la riada. Con total seguridad conocían ya entonces las propuestas que anteriormente
se habían formulado para ello –incluida la 3ª Solución diseñada por el ingeniero Eustaquio
Berriochoa para solucionar los enlaces ferroviarios118–, pues Gómez-Perretta trabajaba en las
oficinas del Ministerio de Obras Públicas (había sido destinado un año antes a la Jefatura
Provincial de Tráfico de Valencia) y un planteamiento así no pasaría desapercibido.
García-Ordóñez viajó en el primer vuelo a Madrid nada más ocurrir la catástrofe para
recibir instrucciones al respecto. Como se ha apuntado, antes de la entrevista con Bidagor ya
disponía de las primeras ideas y esbozos sobre las medidas a adoptar. A su vuelta, y junto con
Gómez-Perretta, confeccionó en su estudio (un ático de la plaza de Santa Irene 3) unos cartones
esquemáticos que recogían las diferentes soluciones. Estos esquemas, confeccionados cuando
aún Valencia estaba empeñada en la batalla del barro, serían la base de los planos que recogió más
tarde la publicación divulgadora, presentando un extraordinario parecido con los proyectos
definitivos. Los cartones se presentaron en el salón del Ayuntamiento, ante la complacencia –y
sorpresa– del pleno de la Corporación Municipal y del ministro Gual Villalbí119.

Fig. IX-8. Plano de la 3ª Solución, propuesta por el ingeniero Eustaquio Berriochoa a la Junta de Enlaces Ferroviarios
con anterioridad al Plan de 1946 y publicado en el diario Las Provincias en noviembre de 1947.

De esta forma, en un espacio muy breve de tiempo, y gracias al apremio de Bidagor, se
barajaban tres propuestas básicas para evitar que en un futuro se repitiera el desastre: la Solución
Norte, la Centro y la Sur. Todas contenían consideraciones urbanísticas en función de la
solución hidráulica adoptada:
118 Se puede encontrar publicado un plano de esta 3ª Solución en LLOPIS ALONSO, Amando, “El Jardín del Turia: otros tiempos,

otros proyectos, otras imágenes”, Historia de la ciudad VI. Proyecto y complejidad, Ed. ICARO (Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia). Valencia, 2010.
119 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Memorias profesionales”, ob. cit.
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La Solución Norte preveía el desvío del Turia desde Paterna hasta el cauce del
Carraixet, que se ampliaba, si bien fue rápidamente desechada por la orografía, ya
que la pendiente del terreno estaba inclinada hacia los núcleos urbanos, con el
consiguiente peligro de inundaciones en caso de rebose. Se ponía así punto final a
aquella propuesta que en 1933 formulara el economista José Bellver Mustieles con
fines diversos, y en la que curiosamente se destinaba el cauce desalojado a una futura
urbanización120.

Fig. IX-9. Esquema de las tres soluciones (Norte, Centro y Sur), en uno de los gráficos utilizados en la
exposición de octubre de 1958 en el salón de fiestas del Ayuntamiento de Valencia.

- La Solución Centro contemplaba la construcción de una presa de laminación en
Villamarchante, que regulara las futuras avenidas. No se producía, pues, ningún
desvío del cauce. Únicamente se encauzaba el río desde el Azud de Robella hasta el
puente de hierro (según el anteproyecto ya aprobado en 1952) y se solucionaban los
enlaces ferroviarios. Aunque era la opción más barata, no tenía un carácter definitivo
ni ofrecía la máxima seguridad, por lo que de esta solución se aprovechó la idea de
reubicar la nueva estación de tren, mientras que se trató de silenciar el embalse. No
han faltado autores que defendieron la Solución Centro como la ideal desde el punto
de vista hidráulico, tachando de superabundante la Solución Sur. Sin negar tal
posibilidad, no he encontrado justificación técnica alguna equiparable en cuanto a
los estudios técnicos en los textos que defienden dicha opción121.

120 Véase BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, “Zona franca, ferrocarril i ciuat. La visió de València de Josep Bellver Mustieles (1933)”,

Historia de la ciudad III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia, Ed. ICARO (Colegio Territorial de
Arquitectos de Valencia). Valencia, 2004.
121 Tal es el caso de PÉREZ RIBES, José Antonio, “Urbanismo en Valencia”, Suma y Sigue, 1.66, Valencia, 1966.
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Fig. IX-10. Esquema de la Solución Centro, confeccionado a modo de collage sobre soporte de
madera, utilizado para su exposición pública en 1958. Archivo personal de Antonio Gómez Llopis.

- La Solución Sur suponía el desvío del Turia desde Cuart de Poblet hasta el Sur de
la desembocadura original (en Pinedo). Aunque este desvío era el más costoso, sobre
todo por el alto valor productivo de la huerta expropiada, permitía además crear una
barrera física a la expansión de la ciudad, y, sobre todo, ofrecía una posibilidad más
generosa de ampliación del puerto de Valencia.
Además, esta tercera propuesta retomaba también la solución ferroviaria basada en
los estudios de Eustaquio Berriochoa, incluyendo también nuevos enlaces
ferroviarios paralelos al nuevo cauce122.

122 Este ingeniero había sido el responsable de los estudios que, previos al Plan del 46, le habían llevado a plantear el desvío del

Turia por el Sur para evitar los numerosos pasos a nivel, proyecto que nunca fue llevado a cabo. La influencia de Berriochoa en el
diseño del nuevo cauce es evidente, pues la única gran diferencia con el trazado original –la curva final hacia el Sur– fue
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Durante el mes de diciembre se le presentó el trabajo realizado al ministro de la
Vivienda, José Luis Arrese, quien, una vez estudiadas las opciones y su viabilidad económica, le
dio el visto bueno a dicha Solución. El 20 de enero tuvo lugar una reunión en el salón de la
Chimenea del Ayuntamiento, en la que García-Ordóñez planteó la operación como recuperable
gracias al suelo liberado, siendo valorada en unos 5.000 millones de pesetas. Tras el respaldo
financiero de Gual Villalbí, el proyecto tomó cuerpo definitivamente y se acallaron las
discrepancias en torno al mismo.
La Comisión Técnica Especial, y su correspondiente Oficina Técnica encargada de
redactar las soluciones, se constituyó finalmente el 24 de enero de 1958. La Oficina Técnica,
cuyo borrador se había redactado en el estudio de García-Ordóñez tres días antes, quedó
diseñada de la siguiente manera:
Presidente:
Ing. de Caminos:

Arquitectos:

Manuel Cánovas García (Ing. Director de la Conf. Hidr. Júcar)
José Luis Vilar Hueso
Salvador Aznar Calabuig
Claudio Gómez-Perretta
Fernando Martínez García-Ordóñez
Rafael Contel Comenge
Manuel Blanc Díaz

El grupo completo de colaboradores y asesores incluía a Eustaquio Berriochoa Elgaresta
y Félix Amorena (ingenieros de caminos), Manuel Muñoz Monasterio (arquitecto), Gabriel del
Valle (abogado del Estado), Juan Arespacochaga y Simón Cano (economistas). Como secretario
figuraba Rafael Ariño Hernández (licenciado en Derecho), quien también ejercía esa función en
la Corporación Administrativa Gran Valencia.
El equipo se instaló en la calle Doctor Romagosa, en locales cedidos por Gran Valencia, y
García-Ordóñez quedó al frente de su Sección de Urbanismo. Sin embargo, la presencia de
Muñoz Monasterio, quien dirigía desde Madrid la contigua Oficina Técnica de la Corporación
Administrativa, serviría de enlace inicial con la coordinación metropolitana.
Tras la elaboración de los trabajos de la Solución Sur y su exposición en El Pardo –
donde no faltaron curiosas objeciones de Franco a la nefasta posibilidad de especulación con los
terrenos urbanos liberados en torno al antiguo cauce–, la aprobación por el Consejo de
Ministros el 22 de julio de 1958 implicó, entre otras cosas, el encargo al Ministerio de la
Vivienda (recién creado en febrero de 1957) de la revisión del Plan General de Ordenación de
Valencia y su Cintura de 1946, que se transformará en Adaptación.
García-Ordóñez y Bidagor habían expuesto sus conclusiones ante Franco otorgando
interesadamente prioridad a la Solución Sur y silenciando la posibilidad del embalse de
requerida a García-Ordóñez por Mariano Martínez Catena (entonces Jefe de la Autoridad Portuaria), con vistas a una mayor
ampliación futura de las instalaciones del puerto.

225

juan ramón selva royo

laminación de Villamarchante. De todas formas, el acuerdo del Consejo de Ministros incluyó
además la construcción de dicha presa (contenida en la Solución Centro), aún pendiente de
realización hasta nuestros días123.
Posteriormente, la Delegación del Gobierno en Valencia editó la publicación
divulgadora de los trabajos para la Ordenación Técnica de la ciudad y su comarca. En ella se
incluían también los esquemas urbanísticos basados en las aportaciones de Fernando M. GarcíaOrdóñez, así como interesantes fotografías de una maqueta elaborada para la ocasión por el
padre del escultor Nassio Bayarri.
Esta maqueta, realizada con cierta premura dadas las circunstancias, evidencia de todas
formas la influencia formal y conceptual que el concurso del complejo AZCA ejercía todavía en
la mente del arquitecto: edificios singulares, la disposición de bloques con respecto a los viales e
incluso la previsión de un tráfico deprimido son algunas de las similitudes que se pueden
observar con la propuesta ganadora.
A título anecdótico, también se aprecia la influencia compositiva de las revistas
profesionales extranjeras, en concreto Arts & Architecture, muy difundida en la Escuela de
Arquitectura de Madrid a partir de 1954, y que García-Ordóñez conoció con total seguridad.

Fig. IX-11. Comparación de portadas de la revista norteamericana Arts & Architecture (arriba) con la
maquetación de la publicación de la Delegación del Gobierno en Valencia (abajo). La influencia de la
composición y el diseño –se copia hasta la misma tipografía– se debe a García-Ordóñez, quien supervisó
personalmente la edición. Debo el descubrimiento de este parecido a Israel Luengo Arana, joven arquitecto
investigador de Madrid.

123 En los últimos años, sin embargo, el embalse de Villamarchante ha vuelto a cobrar actualidad, insinuándose así que el desvío

del Turia no supone una solución totalmente definitiva, sino que requiere de medidas complementarias en caso de avenidas
excepcionales.
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Se pasa ahora a describir brevemente algunos de los objetivos territoriales presentes en
el Plan Sur, con los que sus autores intentaron justificar su pretendida intención humanista124,
desvinculada del condicionamiento de centralidad de la ciudad y no basado exclusivamente en la
lógica de los guarismos.
Los redactores del Plan nunca ocultaron que existían, desde el punto de vista hidráulico,
soluciones alternativas a la Sur, algunas de ellas incluso más económicas. Pero se quiso
aprovechar la oportunidad que brindaba el desalojo del cauce urbano del Turia para intervenir –
apoyándose en el nuevo– sobre otros problemas críticos de la ciudad.

Fig. IX-12. Esquema de la ordenación
urbanística de la Solución Sur, tal y como se
publicó en 1958.

En primer lugar, se buscó conseguir un ‘efecto barrera’ frente al crecimiento ilimitado
del núcleo. En el arco Sur se logró levantando una doble barrera física formada por el cauce y
las nuevas instalaciones ferroviarias. García-Ordóñez y Gómez-Perretta insistieron en disponer
las vías férreas del lado de la ciudad (contra el propósito inicial de los expertos de la Dirección
124 “Creíamos sinceramente defender intereses superiores. El urbanismo humanístico tiene a veces que ser protegido contra la

aplastante lógica de motivaciones concretas y fundadas”. Véase Gª-ORDÓÑEZ, Fernando M., “El Plan Sur visto 30 años después”,
Actas I Congreso de Historia de la Ciudad de Valencia ‘En trànsit a gran ciutat’. Tomo II. Ed. Ayuntamiento de Valencia. Valencia,
1988.
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General de Ferrocarriles, que –acogiéndose al proyecto de Berriochoa– querían eludir las
costosas obras de varios puentes), para evitar así la infección industrial que auguraban los usos
ferroviarios sobre la huerta limítrofe al Sur del nuevo cauce.
Se planificaron, además, las nuevas estaciones de ferrocarril de vía ancha: la de
clasificación y mercancías en la Fuente de San Luis, y una de pasajeros junto al cauce
abandonado del Turia (la Estación Central), a la altura del puente del Ángel Custodio, que habría
de construirse una vez concluida la obra hidráulica del Plan Sur125. La ubicación de esta nueva
estación –similar a la planteada por Berriochoa en su 3ª Solución, aunque algo más alejada del
centro– estaba motivada por la relativa cercanía de la conexión con la salida hacia Barcelona,
con la que se enlazaba de forma soterrada bajo la actual Avenida de Aragón.

Fig. IX-13. Propuesta de ordenación de García-Ordóñez en los terrenos ferroviarios desalojados en el acceso a la
Estación del Norte. El propósito inicial fue el de convertirlos en una zona comercial y centro de negocios.

Junto a las vías se emplazaban también zonas industriales para potenciar el carácter de
límite, con el fin de circunscribir en estos polígonos todas las factorías que se estableciesen
alrededor de la ciudad. Las áreas previstas para el desarrollo industrial –círculos marrones en el
gráfico– se situaron, pues, junto al puerto, al Oeste de la ciudad (polígono de Vara de Cuart) y
en el Noroeste de la comarca (actual polígono de Fuente del Jarro).
En la frontera Norte se quiso actuar mediante la clasificación como rústico de los
terrenos situados al exterior de la Ronda Interior (el llamado Camino de Tránsitos), de tal forma
que ésta actuara como muralla de borde. Se apuntaban como zonas adecuadas para el crecimiento
de la ciudad los terrenos situados al Noroeste y al sureste, entre otras cosas por ser el suelo
mucho menos productivo. En el primer caso, se previó simplemente un estrecho cuello de botella
que conectaba la ciudad central con los núcleos del entorno de Godella y Burjassot.

125 El 28 de noviembre de 1959, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Enlaces Ferroviarios de Valencia, adaptado al Plan Sur.

En él se incluían ambas estaciones, si bien la segunda no llegó a construirse, como es bien sabido.
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Fig. IX-14. A la izquierda, plano de Intensidad de Tráfico perteneciente a los estudios para la Ordenación de la
Provincia de Valencia (1946). En él se recogen tanto el tráfico marítimo (con indicadores de exportación e
importación, materias y países de destino) como los pasajeros de ferrocarril. A la derecha, lámina informativa
sobre intensidad de viajeros por ferrocarril, de la Ordenación Técnica de la ciudad y su comarca (1958).

Por otro lado, el Plan Sur aspiró a reforzar el modelo de estructura atómica –o
molecular, si se prefiere– para la configuración metropolitana (una aproximación orgánica en
contraposición a los modelos centrales en yema de huevo). Se perseguía emular las experiencias
inglesas de las new towns, comunidades periféricas a la ciudad central, creadas para la
descongestión de Londres, así como los modelos autónomos de las ciudades de la periferia de
Estocolmo (Vällingby, Farsta, etc.), de reconocido éxito internacional.
Inglaterra había iniciado sus propuestas de creación de nuevos núcleos urbanos en 1937,
con el informe Barlow –perfeccionado en 1945 por la Comisión Reith–, del que surgieron
multitud de ciudades nuevas en el entorno londinense, si bien sus nuevas implantaciones se
situaban a unos 35 kilómetros de la city. En cambio, las comunidades urbanas suecas, aun
cuando estaban perfectamente diferenciadas respecto de la ciudad de Estocolmo, constituían
con aquélla un mismo conjunto solidario. Este modelo –cuyas primeras experiencias databan de
1950– fue el que más influyó en la estrategia adoptada126.
Estos nuevos núcleos (o comunidades autónomas, según la terminología original de GarcíaOrdóñez) poseían una definición física clara y una delimitación perfecta por el entorno rural, y
126 García-Ordóñez pudo visitar cinco años más tarde los modelos ingleses de Coventry, así como Estocolmo y su periferia. Para

confrontar lo aquí apuntado con las propias explicaciones del urbanista, véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Análisis de los
aspectos urbanísticos del Plan Sur de Valencia”, conferencia incluida en la Crónica de la VIII Asamblea de Cronistas Oficiales del
Reino de Valencia. Valencia, octubre de 1970.
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aun disponiendo de equipamientos propios, eran subsidiarios de la gran ciudad respecto de los
grandes servicios, con lo que su vinculación metropolitana quedaba asegurada.
Se puso, pues, especial énfasis en evitar el crecimiento de la ciudad mediante meros
polígonos residenciales. García-Ordóñez no quería que los nuevos barrios apareciesen físicamente
sin solución de continuidad con la ciudad central, siendo un retazo más de la cuadrícula urbana.
A este respecto, se diseñaron las mencionadas medidas disuasorias de crecimiento y se
propusieron actuaciones sobre la red viaria, entendida como el verdadero factor de cohesión
entre los átomos del área metropolitana.
Como parte del equilibrio de los grandes equipamientos y servicios, se señalaron –
mediante círculos amarillos en el gráfico– tres áreas de futura centralidad: una, ya reseñada,
correspondiente a la actual zona del Parque Central, otra en la prolongación de la calle Jacinto
Benavente (zona de la Ciudad de las Artes y las Ciencias), y una última en el acceso a Ademuz
(actualmente Nuevo Centro, proyecto en el que años más tarde García-Ordóñez participó
activamente, pero al que ya se refería la memoria de la Solución Sur con los términos futuro centro
comercial de Fernando el Católico).
Con respecto a la necesaria ‘cohesión molecular’, cabe destacar también la avanzada
propuesta que supuso el diseño de la red subterránea de ferrocarriles de vía estrecha. GarcíaOrdóñez propuso construir una gran estación subterránea bajo la rotonda que enlazaría las
Grandes Vías, una vez desplazada la Estación del Norte, incluyendo además un proyecto de
línea Este-Oeste bajo el viejo cauce del Turia. Si bien es cierto que este proyecto integral de red
metropolitana retomaba las ideas que el ingeniero Vicente Pichó formulara en 1934127 , al
proponer ahora ‘anudar’ los diversos ‘cabos’ de las líneas ferroviarias de cercanías se ofrecía una
solución más elaborada e integradora. La intención era colocar a los viajeros en diversos puntos
neurálgicos de la ciudad central, sin necesidad de recurrir a otros sistemas locales de transporte,
mediante el tendido de tramos subterráneos estratégicos.
En cuanto a los estudios demográficos, se partió de previsiones que establecían para
1988 un tope de 850.000 habitantes para la ciudad central, ocupando una superficie máxima de
700 Ha (una densidad media no superior a 500 habitantes por hectárea), y equilibrado con una
población satélite cercana al millón de habitantes, repartidos en unas 2.800 Ha. Hoy en día –
cincuenta años más tarde–, estas previsiones han demostrado ser bastante certeras. En 1957, sin
embargo, el hecho era que la ciudad de Valencia, con casi 550.000 habitantes, aglutinaba el 75%
de la población metropolitana (las poblaciones de su entorno no superaban los 200.000
habitantes). Esta circunstancia provocaba la saturación de los accesos radiales, que eran los
únicos con que contaba Valencia.
127 Véase AGUILAR CIVERA, Inmaculada, “Cuatro proyectos para la Estación de Valencia. El origen del Parque Central”, Historia de

la ciudad III. Arquitectura y transformación urbana de la ciudad de Valencia, Ed. ÍCARO (Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia). Valencia, 2004.
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En consecuencia, además de reforzar el viario existente, se diseñaron conexiones viarias
para las poblaciones periféricas, como la que discurre por el nuevo cauce o la prevista para la
zona Norte, así como otro tipo de circunvalaciones rápidas: enlace accesos Norte y Sur, enlace
ciudad-playas de El Saler, y eje Este-Oeste (que pretendía conectar el puerto con el hinterland). La
creación de este eje de circulaciones no interferidas por el tráfico urbano pretendía configurar
un esquema viario ‘en espina de pez’ –o de ‘T’ tumbada, si se tiene en cuenta también la ruta
mediterránea Norte-Sur–, frente al modelo radiocéntrico.
Las principales carreteras regionales (entre las que se encontraba un esbozo del futuro
by-pass), comarcales y avenidas urbanas enlazarían en este eje, en puntos diversos, con su
conveniente nudo de conexión. Con esta disposición axial, García-Ordóñez pretendía además
liberar a la Avenida de Castilla (hoy Avenida del Cid) de su función de acceso de la carretera
radial de Madrid, con lo que vendría a asumir un carácter de Gran Vía para la expansión urbana
hacia el Oeste128.

Fig. IX-15. A la izquierda, fotografía de una de las maquetas
confeccionadas para la exposición de los trabajos de la
Ordenación Técnica de la ciudad y su comarca: en primer
plano, la Estación Central prevista en el cauce abandonado
del Turia.
A la derecha, gráfico con las secciones de los cauces, antiguo
y nuevo, con el perfil viario previsto para el primero de ellos.

128 Sin embargo, como bien se indica en GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda en Valencia (1939-1975), Ed.

COPUT, col. Tesis Doctorales nº 3. Valencia, 1989, las actuaciones precedentes en materia de vivienda pública ya confirmaban por
aquel entonces el destino social de la Avenida de Castilla.
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Como ya se ha apuntado, este eje Este-Oeste quiso apoyarse en el cauce abandonado del
río, sin restarle por ello al mismo su vocación de expansión verde para la ciudad 129, pues se preveía
la creación de solares dotacionales y zonas de esparcimiento. En la maqueta elaborada por la
Oficina Técnica se pueden observar edificios públicos en determinadas zonas del cauce original
del Turia (como ya había previsto, por otra parte, el Plan General de 1946). La premura con que
ésta se realizó impidió un análisis detallado de los emplazamientos más adecuados para este fin,
aunque no deja de significar un singular precedente de actuaciones posteriores como la Ciudad
de las Artes y las Ciencias.
Es en la maqueta, a la hora de ordenar los volúmenes para las nuevas zonas de
expansión de la ciudad, donde más se deja ver la influencia que ordenaciones contemporáneas
como la del Back Bay Center de Boston tuvieron en García-Ordóñez, sobre todo en los
edificios en altura y el Centro de Convenciones.

Fig. IX-16. Fotografía de la maqueta anterior desde otro ángulo, con la ordenación del Paseo de la Alameda en el
centro. A la derecha, dibujo y maqueta preparatorios del ganador del concurso para el Back Bay Center de
Boston, publicado en el número de marzo de 1954 de Arts & Architecture.

Se ha dicho repetidamente que el Plan Sur supuso en la práctica un proyecto hidráulico
más que urbanístico130, tesis que, como se ha visto, no es del todo correcta, pues tanto en su

129 DELEGACIÓN DEL GOBIERNO, Valencia – Ordenación Técnica de la ciudad y su comarca. Valencia, 1958, pág. 33: El cauce

que abandona el Turia constituye, por otra parte, una magnífica ocasión para dotar a la ciudad de algunas expansiones verdes
que actualmente se echan de menos. Especialmente entre Viveros y puente de Aragón, hay ocasión para crear, junto con las
zonas actuales, un amplio recinto verde para usos recreativos, bordeado en su margen derecha por instalaciones de hoteles y de
espectáculos.
130 Véase a este respecto, por ejemplo, GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda… ob. cit., p. 176, quien

asegura que el Plan Sur se componía fundamentalmente del “Plan de Accesos y Carreteras y sus enlaces” (aprobado por el
Ministerio de Obras Públicas el 7 de octubre de 1959), más la Solución hidráulica Sur. Hay que hacer notar que la Ordenación
Técnica, con todas sus propuestas urbanísticas, se aprueba el 22 de julio de 1958, un año antes que el Plan de Carreteras.
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concepción como en su desarrollo estuvieron presentes consideraciones sobre la ordenación del
territorio. Cierto es que la elección de dicha solución supuso la realización de una ingente obra
hidráulica: la construcción de un nuevo cauce del río de 12 km de longitud, ancho de 200 m y
capacidad de desagüe de 5.000 m3/seg, que –en caso de rebose– tendría su vertido seguro fuera
de la ciudad, hacia la Albufera y terrenos de huerta. Además, se suprimían las presas de Robella,
Rascaña, Favara y del Oro, y se introducían variantes en las acequias de Mislata y Tormos. Se
construyeron, también, nuevos colectores de alcantarillado que sustituían a los que vertían al
cauce antiguo, así como los nuevos puentes necesarios por el nuevo curso del río.
Pero el Plan Sur fue ante todo, como afirma Fernando Martínez García-Ordóñez, un
Plan de Coordinación Metropolitana131 , que –sin pretender ser un Plan General (éste se empezará a
elaborar al año siguiente, como se verá a continuación)– incluía tanto las obras hidráulicas,
portuarias y ferroviarias, como el proyecto viario, la zonificación y los estudios demográficos
para Valencia y su comarca.
En cualquier caso, para evaluar correctamente el Plan Sur hay que saber diferenciar las
realizaciones concretas que se llevaron a cabo (viarias e hidráulicas), y cuáles fueron los
planteamientos iniciales para no juzgar a estos últimos según criterios subjetivos132. Como
afirma García-Ordóñez, “especialmente en temas urbanos, no se puede identificar un asunto de fondo con las
soluciones adoptadas”133.

131 Véase Gª-ORDÓÑEZ, Fernando M., “El Plan Sur visto 30 años después”, ob. cit.
132 Una visión sesgada, a mi juicio, es la que aporta la bibliografía reciente sobre dicho planeamiento: se le niega la vocación

integradora argumentando que la ideología en la que se basaba resultaba pretenciosa y utópica. El nuevo modelo de ciudad
vendría a responder al de una “estructura viaria, artificiosa y casual”. Sorprende encontrarse con tales afirmaciones, sobre todo
cuando por toda fuente se cuenta con una conferencia de 1964, se nombra al arquitecto repetidas veces como García Castaño
y parece desconocerse la publicación original de la Delegación del Gobierno. Véase PIÑÓN PALLARÉS, Juan Luis, “La ciudad y el
mar, notas para una historia”, La Valencia marítima del 2000. Estudio del frente marítimo desde Sagunt hasta Cullera, Ed. Colegio
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Valencia, 1997, pp. 30-34.
133 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Análisis de los aspectos urbanísticos…”, ob. cit.
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La promoción pública de vivienda: el Plan Riada

Considero interesante abordar ahora un tema más arquitectónico que urbanístico, el del
impulso que la promoción de vivienda vivió en la comarca tras la riada. Ciertamente no se trata
de un aspecto ligado directamente a la planificación, pero contribuyó a la vertebración urbana de
la Gran Valencia, y, sobre todo, tuvo por protagonistas principales a Mauro Lleó Serret y
Fernando M. García-Ordóñez. Sirva también de marco temporal para encuadrar la situación
profesional de estos dos arquitectos determinantes para el urbanismo metropolitano.
La riada, especialmente devastadora con los barrios marítimos (tradicionales afectados
por estos desastres), arrasó buena parte del casco urbano, en especial el barrio del Carmen, pues
la avenida de agua retomó un antiguo brazo delimitado por la muralla árabe y que atraviesa la
ciudad antigua. Muchos valencianos perdieron su vivienda en la calamidad, por lo que se
instalaron barracones de emergencia para paliar provisionalmente este problema134.

Fig. IX-17. El barrio de Nazaret fue uno de los más afectados por la
riada. Allí quedaron destruidas unas 250 viviendas.

Desde el Ayuntamiento y el Colegio Oficial, algunos técnicos y arquitectos
inspeccionaron los barrios y calles más castigados para establecer un balance provisional de
viviendas afectadas. A final de octubre, cuando la retirada de las aguas hubo ya producido los
efectos de secado y deterioro de los muros y cimientos, se contabilizaban alrededor de 900 casas
destruidas: 247 en Nazaret, 231 en la Malvarrosa, 315 en Tendetes y varias docenas en el barrio
del Carmen. Además, otras 300 presentaban daños parciales. Diez años más tarde, el Boletín de
Información Municipal no duda al reseñar la cifra de más de 4.000 viviendas que la riada destrozó
totalmente135, número que, a primera vista, parece algo abultado.
En cualquier caso, la solución al problema inminente de la vivienda –ya acuciante de por
sí aunque no hubiera ocurrido el desastre136– no prometía resolverse en pocos meses. Planificar
134 Se trataba de grupos de viviendas prefabricadas, en condiciones “bajo mínimos”, para albergar a los chabolistas afectados.

Para más detalles, véase GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda en Valencia (1939-1976), Ed. COPUT, col. Tesis
Doctorales nº 3. Valencia, 1989, p. 177.
135 Véase VV. AA., “Número extraordinario dedicado al X aniversario de la riada de 1957”. Boletín de Información Municipal del

Ayuntamiento de Valencia. Valencia, 1967.
136 Recuérdese que el ‘Plan 5.000 viviendas para Valencia’ del Instituto Nacional de la Vivienda no se había concluido.
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y construir tantas viviendas llevaría, por lo menos, dos años. Vicente Mortes, recientemente
nombrado Director General de la Vivienda por el ministro José Luis Arrese (en sustitución del
cesado Valero Bermejo), tomó cartas en el asunto y dispuso personalmente muchas de las
medidas que requería la situación.
El Ministerio de la Vivienda elaboró, con carácter de urgencia (el 18 de octubre de
1957), un Plan Riada que preveía unos 2.500 nuevos alojamientos, y que supuso una
programación de vivienda independiente del planeamiento existente 137 . Estas viviendas se
habrían de repartir entre el Ayuntamiento de Valencia y la Obra Sindical del Hogar y la
Arquitectura (OSHA). El primero edificaría 1.000 viviendas del Tipo Social y 500 de Renta
Limitada, y la segunda 1.000 viviendas del Tipo Social.
Merece la pena explicar brevemente el origen de estos diferentes regímenes de vivienda.
Las Viviendas del Tipo Social se habían creado por decreto de 14 de mayo de 1954, con el
objetivo de desarrollar el I Plan Sindical de la Vivienda. Se trataba de viviendas baratas, de bajo
coste, destinadas en un principio a sanear las zonas suburbanas de las grandes áreas industriales,
y cuya superficie útil máxima era de 50 m2 (téngase en cuenta que se trataba de viviendas de tres
dormitorios).
Las Viviendas de Renta Limitada, en cambio, se dirigían fundamentalmente a la iniciativa
privada. Se promulgó su régimen poco tiempo después, según la ley del 15 de julio de 1954 y su
posterior Reglamento que la desarrollaba, por el que se pensaba conceder un mayor apoyo a los
particulares. No obstante, de manera excepcional, también se admitía la promoción directa por
parte del Instituto Nacional de la Vivienda (INV). Se establecieron dos grupos de viviendas: el
grupo I, orientado a la clase media-alta, que no recibía ayudas directas del Estado; y el grupo II,
que sí se beneficiaba fiscalmente, dividido a su vez en tres categorías, en función de la superficie
construida y el coste del módulo138.
El Plan Riada fue probablemente la primera programación de vivienda del Ministerio,
tras su reciente constitución el 25 de febrero de ese mismo año, y en él se aprecia el carácter
excepcional de la nueva política de polígonos (de mayor extensión que las operaciones
anteriores). Aunque no se ponen fin a las actuaciones del INV (iniciadas en 1949), se puede
observar sobre todo el cambio de escala de la acción ministerial, claro precedente de los
polígonos que el Ministerio promoverá en Valencia a partir de 1960. Hay que hacer notar que las
necesidades del momento reclamaban la construcción no ya de viviendas, sino de barrios
enteros, debido sobre todo al fenómeno de la progresiva emigración del campo a la ciudad.
137 Oficialmente se cifraron en 2.097 el número de damnificados con derecho a vivienda, según PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia.

1874-1959… ob. cit., p. 204. Además, muchos de los grupos que por entonces estaban en construcción tuvieron que asignar parte
de sus viviendas a los damnificados de la riada. Tal es el caso de la III Fase del Grupo Virgen de los Desamparados, que se
promovía al amparo del Plan Sindical de la Vivienda (de sus 474 viviendas, 196 se adjudicaron a damnificados, una vez finalizadas
en octubre de 1959). Véase GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda…ob. cit., pp. 165-166.
138 La 1ª Categoría tenía una superficie construida comprendida entre 80 y 200 m2; la 2ª Categoría, entre 65 y 125 m2; y la 3ª

Categoría, entre 50 y 80 m2. Véase GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda… ob. cit., pp. 169-171.
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Sin embargo, sorprende comparar este Plan con la siguiente actuación del Ministerio en
materia de vivienda. El 13 de noviembre de 1957, menos de un mes más tarde, se promulgó
como Ley el Plan de Urgencia Social de Madrid, que preveía la construcción de 60.000 viviendas
en el plazo de dos años 139 . Es cierto que el problema del chabolismo en la capital y la
emigración habían adquirido una notable importancia, pero aún así las cifras de viviendas
previstas son abrumadoramente superiores. Comparando los dos planes, el estreno del
Ministerio en Valencia resulta casi testimonial, con lo que cabe preguntarse hasta qué punto fue
ambicioso el Plan Riada.
En cualquier caso, Valencia no volverá a contar en el futuro con ningún otro plan estatal
de vivienda para su entorno, pues la política de programación va a cambiar, favoreciéndose
ahora la promoción de polígonos desde la creación de la Gerencia de Urbanización.
El 23 de octubre de 1957, una semana después de aprobarse el Plan Riada, el
Ayuntamiento hizo público un llamamiento, en la prensa y en la radio, en busca de solares
donde poder ubicar las nuevas viviendas. Resulta curioso constatar la espléndida acogida que
tuvo este requerimiento, especialmente por parte de algunas familias terratenientes.
Efectivamente, Eulogio Gómez Trénor, que había sido procurador en Cortes, cedió
unos terrenos en Torrente, donde se construirá el grupo Virgen de la Paloma (en honor al
nombre de la esposa del donante, Paloma Aguilar). Además, cedieron también terrenos en
Paterna, en los que se dispuso el grupo Virgen de la Merced (en agradecimiento por la ayuda
recibida tras la riada desde Barcelona).
La adquisición de suelo en la zona de la Misericordia tuvo como impulsor al hermano
del obispo auxiliar de Valencia, quien administraba una Fundación que poseía solares junto al
grupo Virgen de los Desamparados (en la Avenida de Castilla). Los agricultores propietarios de
los terrenos no pusieron obstáculos a la venta de los mismos, y los cedieron en condiciones
favorables (hay que añadir que el Decreto de Promulgación del Plan Riada incluía la posibilidad
de expropiación forzosa urgente, circunstancia que debió influir en la buena disposición de los
propietarios...). Los veintitrés afectados aceptaron unos precios asequibles, y recibieron la
promesa de obtener en el grupo vivienda y local comercial.
En este emplazamiento vio la luz el grupo Virgen de la Fuensanta (en homenaje a la
patrona de Murcia, desde donde se impulsaron campañas de beneficiencia a favor de la capital
levantina). Como se ve, el nombre oficial de las actuaciones no fue ajeno al tinte religioso propio
del estado confesional católico, en el que, muchas veces, lo público iba unido a lo religioso140.
Las 1.000 viviendas del tipo social encomendadas a la OSHA también estaban a la
espera de encontrar solar adecuado. Con algo más de retraso, se localizó una extensión de
139 Puede confrontarse la información sobre este Plan en SAMBRICIO, Carlos, Madrid, vivienda y urbanismo… ob. cit., pp. 412-417.
140 Para profundizar acerca del origen de la denominación de los grupos, puede consultarse PÉREZ PUCHE, Francisco, Hasta aquí

llegó la riada, Ed. Ayuntamiento de Valencia. Valencia, 1997, pp. 218-219.
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terreno suficiente en manos de un solo propietario, una compañía industrial francesa (la Societé
des manufactures des glaces et produits chimiques de Saint Gobain Chauny et Cirey, que los había adquirido
para una ampliación de su factoría a largo plazo), cerca del barrio marítimo del Cabañal, muy
afectado por la riada. En octubre de 1958, y pese a algunos propietarios rústicos que dificultaban
la expropiación, se pudo tasar el solar, procediéndose –sin obstáculo alguno– a la recalificación
del mismo, que pasó de reserva urbana a urbano edificable.
Finalmente, se construyeron para el Ayuntamiento de Valencia un total de 1.826
viviendas, con sus correspondientes dotaciones, desglosados en los cuatro grupos descritos141:
A. Virgen de la Fuensanta (Valencia):
B. Virgen de la Merced (Paterna):
C. Virgen de la Paloma (Torrente):
D. Virgen del Carmen (Valencia):

880 viviendas
290 viviendas
42 viviendas
614 viviendas (OSHA)

A estas viviendas hay que añadir el Grupo de la calle Benasal, en el Cabañal, que incluía
160 viviendas promovidas directamente por la Junta de Obras del Puerto de Valencia.

Fig. IX-18. Esquema de localización de los grupos de viviendas del Plan Riada de 1957, sobre el término municipal
de Valencia (en rojo, la edificación consolidada en ese mismo año, sobre el fondo gris correspondiente a la
situación actual). El Grupo Virgen de la Paloma, de Torrente, no aparece.

La Obra Sindical del Hogar únicamente promovió el Grupo Virgen del Carmen (situado
en el término municipal de Valencia), mientras que el Ayuntamiento, más acuciado por la
141 Además de estas promociones, hay que reseñar las 80 viviendas del grupo Cardenal Benlloch (fase I) y las 600 viviendas en los

grupos Paseo de Valencia al Mar y Cardenal Benlloch (fase II), que se asignaron al Plan Riada y que se localizaban en grupos ya
iniciados por el Instituto Nacional de la Vivienda antes de octubre de 1957. Véase PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia. 1874-1959… ob.
cit., p. 204.
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urgencia, optó por aceptar las ofertas de suelo descritas, más marginales, incluso dos de ellas
fuera del término.
Por último, hay que hacer notar que –complementando el Plan Riada– la OSHA recibió
el encargo por parte del Ministerio de dar vivienda a los damnificados y de llevar a cabo diversas
intervenciones en otros municipios como Alboraya, Algemesí, Almusafes, Bétera, Bonrepós,
Buñol, Carlet, Catarroja, Losa, Manises y Moncada, que también recibieron así nuevas viviendas.
El Grupo de viviendas Virgen de la Fuensanta fue construido por el Instituto Nacional
de la Vivienda para el Ayuntamiento de Valencia142, sobre una superficie de 6,54 Ha, junto a la
Avda. de las Tres Cruces. Es el grupo más extenso, y el primero para el que se adquirió el suelo.
Se encargó el proyecto a los arquitectos del Ministerio de la Vivienda Mauro Lleó Serret,
José Ramón Pons Ibáñez, José Antonio Pastor Pastor, Carlos Soria Pérez y Camilo Grau Soler,
quienes lo fecharon en noviembre de 1957, tan sólo un mes después de la riada. El conjunto
quedó concluido en el segundo semestre de 1960 (si bien fue inaugurado y ocupado en abril de
1959, antes de la recepción provisional de las obras).
El grupo está formado por bloques de cinco alturas, uniformes y aislados, de cubierta
plana y acabados en ladrillo caravista rojo o amarillo –con soluciones en celosía– y revoco. Estos
bloques, de clara inspiración racionalista143, se ordenan alrededor de un centro urbano donde se
ubica la iglesia-casa abadía, y flanqueado por dos hileras de locales comerciales porticados. Sin
embargo, los espacios residuales, calificados como ‘zonas verdes’, no recibieron tratamiento
alguno, limitándose a establecer una separación funcional rodado-peatonal.

Fig. IX-19. Vista general del Grupo Virgen de la
Fuensanta. Se observa la distribución alrededor de la
iglesia-abadía, así como las tres diferentes orientaciones
que asumían los bloques.

142 La responsabilidad del Ayuntamiento no pasó de ser más que nominal: los terrenos fueron expropiados y urbanizados por el

INV. La corporación municipal se limitó a otorgar las adjudicaciones. Véase GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la
vivienda… ob. cit., p. 180.
143 Cuando hablamos de ‘arquitectura racionalista’ nos estamos refiriendo a la arquitectura y el urbanismo surgidos en el período

de entreguerras del siglo XX, según la denominación con que la historiografía de los últimos 30 años se ha referido a esta corriente.
Si bien el término racionalismo queda obsoleto tras la Segunda Guerra Mundial (reservándose sólo para cuestiones filosóficas), es
posible encontrar esta denominación aplicada a la arquitectura de vanguardia en cuanto que ésta manifiesta una actitud
personal de confianza en la razón como el único método válido para abordar la creación de formas arquitectónicas. Para
profundizar en esta materia, puede consultarse CALDUCH CERVERA, Juan, “Razón, racionalidad, racionalismo”, Temas de
composición arquitectónica, nº 2, Ed. Club Universitario. Alicante, 2001, pp. 37-72.
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Se incluía, además, la construcción de una iglesia-abadía (obra de los mismos
arquitectos) y un grupo escolar. En total se construyeron 880 viviendas, de las que 690 eran del
tipo social, y 190 de renta limitada (del Grupo II: 100 de 3ª Categoría, y 90 de 3ª Categoría Familia
Numerosa). Como se ve, se correspondían con las tipologías más baratas que contemplaba la
legislación.
Las obras se adjudicaron por concurso restringido, quedando divididas en ocho fases. La
primera incluía la construcción de iglesia, abadía y 100 viviendas. La segunda incluía el grupo
escolar y 60 viviendas más. En la tercera fase se urbanizó todo el conjunto, y se edificaron 70
viviendas. En las restantes fases se edificaron 90, 120, 140, 140 y 160 viviendas respectivamente.
Las viviendas, que oscilan entre los 58 y los 65 m2 útiles, tienen unos programas muy
similares: comedor-estar, cocina, aseo, galería-terraza y tres o cuatro dormitorios. La pieza del
estar, por su disposición central, se convierte en la protagonista, sirviendo de distribuidor a toda
la casa. La escalera sirve a dos unidades por planta (doble orientación de las viviendas), y las
luces de la estructura rondan los 4 m (de nuevo el criterio económico, pues se reduce así la
utilización de acero).

Fig. IX-20. Comparación de la planta tipo del Grupo Virgen de la Fuensanta (Mauro Lleó y otros, 1957), a la
izquierda, con la planta tipo de las viviendas propuestas por el CIAM de Bruselas (1930) para un bloque de cuatro
alturas en Breslau, a la derecha. Obsérvese cómo, en una superficie similar, se encajan las seis piezas habitables
(tres a cada fachada), el estar sirve de espacio pasante y se agrupan los núcleos húmedos junto a la separación
de viviendas.

De las fachadas cabe señalar la secuencia de los paños, ya fueran de ladrillo visto o de
enfoscado. En ellos se reagrupan los huecos, distinguiéndose las zonas extremas y las centrales.
Aparecen así columnas uniformes, bien de ventanas cuadradas, ventanales con balcón, o las
comentadas celosías. En la parte baja, un discreto zócalo enfoscado sirve de base al edificio, y
como remate se dispone un pequeño resalte previo a la cubierta plana, que recorre los entrantes
y salientes a la vez que corona los bloques. La calidad constructiva es baja (como lo demuestra el
hecho de que solamente las fachadas Norte tengan cámara), y se han visto sometidas a varias
reformas posteriores.
La disposición de dos viviendas por planta, servida por una escalera de cinco niveles,
sigue los modelos de los bloques de viviendas de los años 30 en Alemania, tan divulgados por
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los CIAM144, los cuales se basaban tanto en criterios higiénicos de ventilación y orientación
como en los económico-funcionales. La altura adoptada en el grupo de la Fuensanta (cinco
plantas) se corresponde con uno de los modelos estudiados en dichos congresos, el que bajo el
título de Métodos constructivos racionales. Casas bajas, medias y altas, tuvo lugar en Bruselas en 1930.
En efecto, en el III CIAM se trató, entre otros temas, de las ‘casas medias’, modelo que
optimizaría los costes de construcción por unidad de vivienda (se ajusta al límite de alturas para
un edificio de muros de carga de ladrillo, y sin ascensor), y que presentaba ventajas de
soleamiento y ventilación, así como mejores condiciones para las zonas verdes, con respecto a
los bloques de dos o tres alturas. De hecho, fue el tipo utilizado para los barrios alemanes de
Dammerstock (Karlsruhe, 1928) o Siemensstadt (Berlín, 1930), en los que intervino Walter
Gropius, autor de una de las ponencias de dicho congreso145.

Fig. IX-21. Fachada de un bloque del barrio de Siemensstadt (izquierda), esquema de Gropius presentado en el III
CIAM en el que defiende la agrupación de bloques de 5 alturas frente a los de 3 (centro), y perspectiva donde
aboga por la disposición de bloques de diez alturas.

También cabe reseñar, a propósito de la ordenación urbanística del Grupo Virgen de la
Fuensanta, las estrategias –más cercanas en el tiempo– de diseño de barrios planteadas por los
arquitectos Bakema y van der Broek en las ciudades holandesas a comienzos de los cincuenta.
De todas formas, todas estas referencias quedaron mediatizadas por el estrecho margen
que el INV concedía a los arquitectos, ya que, desde que en 1954 Luis Valero se pusiera al frente
de dicho Instituto, se habían venido buscando nuevas soluciones tipológicas y constructivas
(que cristalizaron en los llamados ‘poblados de absorción’ y los ‘poblados dirigidos’), y en las
que los principios racionalistas apuntados tuvieron cabida146 . En la práctica, a raíz de los
144 A este respecto, es muy interesante el volumen publicado en 1931 por el CIAM, donde se recogen las conclusiones del

congreso de Bruselas del año anterior, y en la que se aborda la cuestión de los nuevos barrios de vivienda mínima. El texto en
castellano, en AYMONINO, Carlo, La vivienda racional. Ponencias de los congresos CIAM 1929-1930, Ed. Gustavo Gili. Barcelona,
1973.
145 Curiosamente, Gropius, que utilizaba en sus proyectos el modelo de bloque de cinco alturas, evitaría referirse a él en su

ponencia del CIAM como ‘edificio con altura racional’. Reservaba este término para las construcciones de diez o doce alturas,
con estructura metálica, que ofrecerían mejores aprovechamientos del suelo. Una vez fijada la altura ideal, se centraba en la
oposición de la misma con los edificios bajos (de un solo piso), con cuyas ventajas e inconvenientes se comparaba.
146 Esto fue posible gracias al empeño de arquitectos como José Luis Sáenz de Oiza y Luis Cubillo (Poblado dirigido de Calero,

Madrid, 1958), José Luis Romany (Poblado dirigido en Fuencarral, Madrid, 1957), Rafael de la Hoz (Viviendas en Montilla, Córdoba,
1957), José Luis Iñiguez de Onzoño y Antonio Vázquez de Castro (Poblado dirigido en Caño Roto, Madrid, 1956), etc. Véase POZO
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Reglamentos de las citadas leyes de 1954 –que aprovecharon algunas experiencias de los
primeros CIAM–, se insistió en los bloques de baja altura (con un máximo de cinco plantas sin
ascensor), en la disposición de sucesivas cajas de escalera que sirvieran a dos viviendas por
planta, y en los métodos constructivos tradicionales basados en muros de carga y luces cortas (se
indicaba la necesidad de establecer dos crujías para resolver la profundidad de los bloques), con
lo que quedó acotada la experimentación de los arquitectos.
Por último, se puede comparar el grupo de viviendas Virgen de la Fuensanta con el
contemporáneo barrio de San Francisco de Sales, en Elda, proyectado sólo un mes más tarde, en
diciembre de 1957, por un joven Juan Antonio García Solera 147 . La organización de los
volúmenes prismáticos en torno a los espacios públicos de la iglesia y el mercado, la distribución
de las viviendas, así como la separación de tráficos, son también deudoras de los modelos
comentados, si bien en el proyecto alicantino el gran volumen de la pieza central –diez alturas,
con paso incluido de vehículos entre sus pilares– aporta más contundencia a la propuesta. Se
trata, pues, de una actuación muy próxima, tanto en el tiempo como en los planteamientos
formales, a la del equipo dirigido por Mauro Lleó Serret.

Fig. IX-22. Plantas generales de los grupos de vivienda Virgen de la Fuensanta, Valencia (izquierda), y San
Francisco de Sales, Elda (derecha), redactados en noviembre y diciembre de 1957 respectivamente. Obsérvese el
papel central del edificio parroquial, así como la plaza con los locales comerciales.

En resumen, el grupo Virgen de la Fuensanta constituye la primera promoción de
Valencia que recogió los esquemas apuntados por los primeros CIAM para la creación de
nuevos barrios, y que en Europa se venían realizando desde hacía tiempo. Además, ya no se
trató simplemente de una intervención en una manzana completa, sino que la repercusión
urbanística –comparada con las actuaciones públicas anteriores– fue mucho mayor.
Este grupo, tanto por sus dimensiones como por su planteamiento, ha quedado, pues,
como paradigmático en cuanto a las realizaciones de vivienda que tuvieron lugar en Valencia en
torno a la riada.
MUNICIO, José Manuel (ed.), Los brillantes 50. 35 proyectos, Ed. T6 (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de
Navarra). Pamplona, 2004.
147 Puede consultarse al respecto OLIVA MEYER, Justo (ed.), Juan Antonio García Solera. 1953-2003, Ed. Colegio Territorial de

Arquitectos de Alicante. Alicante, 2005, pp. 22-25.
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El Grupo Virgen de la Merced tuvo una localización periférica, el núcleo urbano de
Paterna. Comprende 290 viviendas del tipo social, así como un grupo escolar y la urbanización. El
proyecto, redactado por los mismos arquitectos del Ministerio, también corresponde a
noviembre de 1957. Se ejecutó en dos fases, dándose por finalizadas en febrero de 1961148.

Fig. IX-23. Planta general de situación del Grupo Virgen de la
Merced.

La implantación metropolitana tiene su explicación en el llamamiento que el Director
General de la Vivienda hizo para posibilitar la adquisición de solares en aceptables condiciones
económicas, ya que los propietarios de estos terrenos donaron parte de los mismos y vendieron
a un precio asequible la superficie restante.
Las características constructivas y tipológicas de los 10 bloques lineales de cinco alturas
de que se compone el grupo son muy parecidas a las del grupo Virgen de la Fuensanta:
viviendas pasantes, servidas de dos en dos por las escaleras, distribución central basada en el
estar. La única diferencia reseñable se encuentra en la cocina-comedor-estar, que aquí se
presenta en una sola pieza, y la ausencia de celosías de caravista en las fachadas.
En total, se disponen dos bloques de 20 viviendas, siete de 30 viviendas y uno de 40,
según una ordenación en paralelo. Las obras se dividieron en dos fases, de 170 y 120 viviendas
respectivamente.
La estructuración urbana que generan estos bloques ha sido motivo de discusión, pues
según algunos autores se limita a disponer los grandes bloques de manera descontextualizada,
sin un criterio claro149. No obstante, el principal problema reside en la localización marginal con
respecto al resto del tejido urbano, una franja estrecha limitada con las cuevas de Paterna y los
muros de las instalaciones del Campamento Militar.
Nos encontramos, pues, ante un ejercicio correcto, con un planteamiento humilde y
gran limitación de medios. En todo caso, se trata de una respuesta propia de la arquitectura
racionalista arriba descrita a los estrictos condicionantes del momento.

148 Gran parte de la información del apartado III.2 y III.3 proviene de GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda…

ob. cit., pp. 184-186, así como de COLOMER SENDRA, Vicente (dir.), CD Registro de arquitectura del siglo XX Comunidad
Valenciana, Ed. Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Valencia, 2002.
149 Véase GAJA DÍAZ, Fernando, La promoción pública de la vivienda… ob. cit., p. 185.
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Al igual que los anteriores, el Grupo Virgen de la Paloma también fue redactado por los
arquitectos del Ministerio, dirigidos por Mauro Lleó (Arquitecto Jefe de Gran Valencia) llevando
la misma fecha de noviembre de 1957. Su situación correspondía al municipio de Torrente.
Sin embargo, la tipología aquí es diferente, pues estamos ante viviendas de baja
densidad, un total de 42: desarrolladas en dos plantas, poseen unos 60 m2 útiles, con un
programa de cocina-comedor-estar, aseo, porche, lavadero y tres dormitorios. Tienen un patio
trasero de unos 23 m2 y dos accesos a la calle. Los acabados son de ladrillo visto rojizo en planta
baja, con zócalo de mampostería y revoco blanco en planta piso.

Fig. IX-24. Plantas de las viviendas del Grupo Virgen de la Paloma y vista de la época del conjunto (derecha).

Es curioso observar que se trata de una tipología quizá no tan adecuada para los
planteamientos contemporáneos de la vivienda de promoción pública, los cuales buscan
optimizar los alojamientos y la economía de la construcción (debido a la carestía del suelo y al
exponencial aumento demográfico). Hay que apuntar que estas viviendas de Renta Limitada de
Torrente poseen la mayor repercusión de suelo por vivienda de todo el Plan Riada.
Sorprende, además, el posterior desarrollo urbano de la zona, que ha consolidado una
zona de viviendas entre medianeras de mayor altura, confirmándose el aislamiento tipológico de
la actuación. La recepción provisional del grupo tuvo lugar en febrero de 1961.
El polígono correspondiente al Grupo Virgen del Carmen, con 6,15 Ha de superficie, se
sitúa en el Camino del Cabañal, junto al límite curvo de la vía del ferrocarril Valencia-Barcelona
(hoy desmantelada). El grupo contemplaba la construcción de 614 viviendas del tipo social.
Fue encargado directamente al arquitecto Fernando Martínez García-Ordóñez en 1958
(como contraprestación por los servicios realizados para la Oficina Técnica del Plan Sur), con
un plazo de entrega del proyecto de 90 días a la firma del contrato. El arquitecto, por su parte –
una vez redactado el proyecto y calculada personalmente la estructura–, buscó como
colaborador para la dirección de obra a un joven arquitecto, Juan María Dexeus Beatty. Sería el
comienzo del futuro equipo GO-DB150.

150 Los datos referentes a Fernando M. García-Ordóñez provienen de varias entrevistas del autor, así como de GARCÍA-ORDÓÑEZ,

Fernando M., “Memorias profesionales”, sin publicar. Valencia, 2006.
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Además, el INV exigió la presencia en la dirección de las obras de un arquitecto
representante del Ministerio de la Vivienda (Mauro Lleó Serret, como arquitecto de la
Delegación Provincial, se incorporó al grupo) y de un arquitecto de la OSHA (Vicente Valls
Abad fue el designado151 ), con lo que el equipo finalmente quedó compuesto por cuatro
arquitectos.

Fig. IX-25. Vista de conjunto del Grupo Virgen del Carmen, a
comienzos de los años 60. Obsérvese cómo las torres rematan
el conjunto.

La intervención combina dos tipologías de edificios (bloques y torres), con el objeto de
“huir de un conjunto residencial monótono” 152 . Este carácter mixto resulta sumamente
interesante, pues la necesidad de evitar conjuntos impersonales o excesivamente seriados llegó a
constituir una obsesión para los arquitectos de la época. Se pensaba que la falta de diversidad
arquitectónica fomentaba la formación de ‘guetos’ sociales, que era en lo que se habían
convertido muchos de los conjuntos residenciales modernos. Aunque este problema quizá
tuviera más que ver con la condición social de los habitantes, no deja de ser encomiable la
sensibilidad que los arquitectos mostraban frente a este tipo de problemas.
Estaba prevista además la construcción de 28 locales comerciales y un grupo escolar. Las
obras se dividieron en dos zonas de actuación: la zona Sur, que incluía 382 viviendas y los
locales apuntados, fue encomendada al Ayuntamiento de Valencia, mientras que la zona Norte,
que comprendía las 232 viviendas restantes, fue construida por la Obra Sindical del Hogar.
El resultado es una propuesta urbanística innovadora y atractiva, con una disposición
que evocaba al empirismo imperante en las nuevas ciudades del Norte de Europa153: grandes
bloques lineales en paralelo, rematados en sus extremos por torres, separación de tráficos y
creación de zonas verdes, etc. Resulta obligada la referencia, en este sentido, al conjunto de
151 Vicente Valls había sido elegido en marzo de 1957, por nombramiento del Director General de la Vivienda Vicente Mortes,

arquitecto funcionario de la OSHA. Posteriormente, desarrollaría para este organismo multitud de actuaciones de ‘viviendas del
tipo social’ en los pueblos cercanos (Moncada, Bonrepós, Algemesí…), donde la riada había producido también estragos. Así se lo
refería el interesado al autor a lo largo de una entrevista concedida el 17 de febrero de 2006.
152 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª., “Grupo de viviendas Virgen del Carmen, Valencia”, Informes

de la construcción nº 149, Ed. Instituto Eduardo Torroja. Madrid, 1963, p.25. Esta publicación sirve de base a la investigación
realizada en este apartado.
153 Con los términos ‘empirismo’ o ‘neo-empirismo’ nos referimos a las experiencias nórdicas de finales de los años 50, las cuales –

en un intento de experimentar saliéndose de las directrices de los CIAM– combinaban modelos internacionales con referencias
locales. A este respecto, es muy interesante el texto de BENÉVOLO, Leonardo, Historia de la arquitectura moderna, 7ª ed., Ed.
Gustavo Gili. Barcelona, 1994, p.821 y ss.
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viviendas que, con motivo de la Interbau de 1957, se construyeron en el berlinés barrio de
Hansa. Da la casualidad de que dicha exposición concluyó sólo un par de semanas antes de la
riada valenciana154 . Además, la Revista Nacional de Arquitectura se hizo amplio eco de la
Interbau en su número de enero de 1958, incluyendo una Sesión Crítica de Arquitectura al
respecto. Con estas premisas, no es de extrañar que el joven Gª-Ordóñez estuviera al tanto del
tipo de ordenación urbanística que se implantó en el Hansaviertel.

Fig. IX-26. Arriba, vistas de la época del conjunto recién terminado. Abajo, vista aérea del barrio Virgen del
Carmen (izquierda), comparada con la maqueta de ordenación de volúmenes del Hansaviertel de Berlín
(derecha).

Si bien la escala de esta intervención era muy superior a la que tenía que enfrentarse en
el Cabañal –el barrio berlinés poseía una densidad mucho menor– se pueden apreciar elementos
comunes, tales como los Punkthochhäuser (edificios en altura, aislados, que remataban la
composición junto a la también existente vía férrea), el centro comercial organizado alrededor
de un patio o el tapiz de edificaciones de baja altura con algunas tipologías de tres plantas y
muros de carga muy similares (como las de Kay Fisker, Max Taut o Günther Gottwald).
El lenguaje de la construcción, por su parte, responde a planteamientos de sinceridad
constructiva y composiciones modernas, e incluso podemos apreciar un innovador uso de los
materiales (antepechos de bandas de hormigón prefabricado, persianas correderas de chapa,
etc…). Todavía estaba reciente el Primer Concurso de Viviendas Experimentales que había
tenido lugar en Puerta Bonita, Madrid, el año anterior, por lo que no es de extrañar el interés
154 La Interbau –Exposición Internacional de la Construcción– de Berlín estuvo abierta al público del 6 de julio al 29 de septiembre

de 1957. Fue visitada por más de un millón de personas, entre ellas unos 88.000 extranjeros, y contaba con un stand para la
representación española. Los pabellones feriales se instalaron junto al nuevo barrio de Hansa, emplazado en el mismo sitio donde
se ubicara otro totalmente bombardeado durante la II Guerra Mundial. A tal fin, se invitó a participar en la construcción de las
nuevas edificaciones a los más prestigiosos arquitectos del momento (Walter Gropius, Arne Jacobsen, Oscar Niemeyer, van der
Broek y Bakema, Alvar Aalto, etc…). Para más información véase DOLFF-BONEKÄMPER, Gabi, Das Hansaviertel. Internationale
Nachkriegsmoderne in Berlin, Ed. Verlag Bauwesen. Berlin, 1999.
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por los elementos prefabricados155. Con esta iniciativa se intentaban buscar nuevas soluciones
(tanto tipológicas como constructivas) a las actuaciones del INV, muy condicionadas –como se
vio más arriba a propósito del grupo Virgen de la Fuensanta– por sus propios Reglamentos.
Los bloques están construidos con estructura vista de hormigón, mientras que las torres
se sustentan con muros de fábrica de ladrillo. Los tipos de viviendas son similares en ambas
tipologías (con estares pasantes, que sirven directamente a las habitaciones), si bien en los
bloques cada escalera sirve a dos viviendas por planta, mientras que en las torres se sirve a tres
(singular innovación tipológica). Curiosamente, el cuarteto de arquitectos se dividió el trabajo de
dirección por tipologías y parejas: García-Ordóñez y Mauro Lleó se encargaron de los bloques, y
Dexeus y Valls las torres.

Fig. IX-27. Arriba, planos originales con la distribución de las plantas tipo, tanto del bloque como de las torres.
Abajo, planta de las ‘viviendas en cadena’ de Miguel Fisac (1949).

Como referencia proyectual de estas viviendas, se han llegado a señalar las ‘viviendas en
cadena’ de Miguel Fisac156, quizá por la disposición del estar pasante, con doble iluminación, y
por organizarse las estancias sobre la base de los muros de carga. El proyecto de Fisac tiene su
origen en un concurso de propuestas para viviendas de renta reducida que convocó el Colegio
de Arquitectos de Madrid en 1949 (aunque fue retomado posteriormente en 1954 con ocasión
de otro concurso, esta vez para la OSHA, para las recién creadas viviendas de renta limitada). Es
significativo el comentario del propio Miguel Fisac, según el cual el número de tres plantas

155 Por ejemplo, se pueden observar elementos de hormigón prefabricado como cerramientos de fachada, pero en disposición

vertical, en el edificio proyectado por Eugenio Sánchez y José Luis Romany, con la constructora Helma, para el citado concurso.
Este singular concurso se había convocado a finales de 1955, y fue fallado en junio de 1956. Se trataba de que empresas y
arquitectos, de manera conjunta, propusieran (y construyeran) prototipos de Vivienda Protegida para el INV. Véase REVISTA
NACIONAL DE ARQUITECTURA. “Primer Concurso de Viviendas Experimentales”, nº 193. Enero 1958. Ed. COA Madrid.
156

He encontrado esta referencia en LLOPIS ALONSO, Amando; DAUKSIS ORTOLÁ, Sonia (eds.), “Arquitectura Moderna en

Valencia”, Arquitectura del siglo XX en Valencia, Seminario mayo 2000, Ed. Institución Alfonso el Magnánimo. Valencia, 2001.
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resultaba el idóneo por motivos económicos y urbanísticos, siendo además el elegido en
barriadas contemporáneas de Göteborg, Malmö y otras poblaciones suecas157.

Fig. IX-28. Planta general de distribución de bloques,
en el Grupo Virgen del Carmen, redactado por
García-Ordóñez en 1958.

Por otro lado, sabemos que Gª-Ordóñez, antes de terminar la carrera en 1955, trabajó
unos meses en el estudio de Fisac, por lo que es posible que conociera el proyecto. Sin embargo,
las restricciones de superficie que imponía la OSHA llevaban muchas veces a soluciones
similares en cuanto a la distribución de las piezas, por lo que pensamos que no hay que restarle
originalidad al proyecto.
La separación de tráficos formulada y los espacios verdes resultantes de los espacios no
construidos, si bien estaban correctamente planteados, quedaron desvirtuados al no lograrse la
plena integración de los diferentes tejidos urbanos (la trama articulada de volúmenes de la
actuación frente al tejido entre-medianeras del Cabañal). Además, al incrementarse la presencia
de los vehículos motorizados, se alteró el diseño original, previsto sólo para espacios interiores
peatonales, con el fin de dar entrada al tráfico rodado158.
La construcción se prolongó durante cuatro años, impidiéndose así la entrega de las
viviendas a los perjudicados por la riada (ya habían sido atendidos los títulos de damnificados
expedidos en su día), con lo que se tuvo que adjudicar parcialmente a funcionarios de la OSHA.

157 Véase REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA. nº 109. Enero 1951. Ed. COA Madrid.
158 El arquitecto encargado de la modificación fue el propio Mauro Lleó Serret, quien redactó la nueva urbanización en 1977.

Como él mismo reconoció, “el uso que se le ha dado ha sido demoledor para esta urbanización”.
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La inauguración, finalmente, tuvo lugar el 18 de junio de 1962, en un acto que contó con la
presencia del Jefe del Estado159.
Cabe destacar, pues, de esta actuación la elevada calidad, tanto constructiva como
formal, que la hicieron merecedora, entre otras cosas, de ser publicada a los pocos meses en la
revista Informes de la construcción160. Resulta además llamativo si tenemos en cuenta que se
trataba del régimen más económico de los posibles (viviendas del tipo social), con lo que se venía
a concluir que la buena arquitectura no estaba reñida con los reducidos presupuestos.

159 Uno de los frutos de la favorable impresión que produjeron las viviendas en su inauguración fue el viaje por Europa que García-

Ordóñez logró ‘arrancarle’ al Ministro Gual Villalbí, como premio por la buena ejecución, para los arquitectos componentes del
equipo. Durante 1963, visitaron, entre otros, los estudios de Gio Ponti (Milán) y Alvar Aalto (Helsinki), además de hacer estancias en
Turín, Copenhague, Estocolmo y Londres. Se puede confrontar a este respecto, GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Memorias
profesionales”, sin publicar. Valencia, 2006.
160 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M.; DEXEUS BEATTY, Juan Mª., “Grupo de viviendas Virgen del Carmen, Valencia”, Informes

de la construcción nº 149, Ed. Instituto Eduardo Torroja. Madrid, 1963.
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X.

García-Ordóñez al frente de Gran Valencia

Al poco de constituirse la Comisión Técnica Especial en enero de 1958, García-Ordóñez
ya perfiló cuál iba a ser el futuro de la comarca en el tercer artículo que publicó en la revista
Nuestro Tiempo161. Bajo el título de Un plan regional: nueva Valencia, trataba de las directrices que se
estaban aplicando en la coordinación de los trabajos de la Oficina Técnica para la Ordenación
de Valencia y su región circundante.
Luego, con la aprobación en julio de los trabajos de la Solución Sur, los criterios básicos
en el orden urbanístico, a modo de resumen, fueron expuestos en lo que entonces se vino a
denominar Esquema Director, que por haber sido recientemente publicados162 , no se considera
necesario recordar aquí.
Una vez que se contó con la aprobación del Consejo de Ministros, y tras dejar ultimada
durante el mes de agosto los detalles de la publicación de la Delegación del Gobierno (tarea que
recayó en la Comisión Técnica Especial), el Director General de Urbanismo, Pedro Bidagor,
autorizó a la Oficina Técnica de Gran Valencia para que comenzara los trabajos del Plan General
adaptado a la Solución Sur. A la vez, se confió a Fernando Martínez García-Ordóñez –que había
intervenido en los trabajos anteriores pero no pertenecía a dicha Oficina– su dirección y
coordinación para esta tarea concreta.
En efecto, el acta nº 101 de la Comisión Ejecutiva, de 19 de septiembre de 1958, refleja
que también en despacho extraordinario, la Presidencia (que todavía recaía en el Alcalde Tomás Trénor,
forzado a dimitir el 8 de octubre siguiente) se ocupa de la labor que ha de realizar la Oficina Técnica de
Gran Valencia para la rectificación y adaptación del Plan General de Ordenación Urbana, así como también
para verificar estudios de emplazamiento de algunos polígonos, estimando que esta Oficina podría ser ampliada
con el nombramiento de un Arquitecto de los que han formado parte de la Oficina Técnica de la Comisión
Técnica Especial, y concretamente propone que D. Fernando Martínez y García-Ordóñez entre a formar parte
de la Oficina Técnica de Gran Valencia, entendiendo que su cargo no forma parte de la plantilla, y que el
nombramiento se hace con carácter temporal. Las propuestas de la Presidencia se aprueban por unanimidad.
En el Archivo de la Generalitat se conserva una carta del día 15 de septiembre, firmada
por el Secretario de Gran Valencia, Rafael Ariño, y dirigida a Manuel Muñoz Monasterio, que
concluye requiriendo la presencia de éste para la referida sesión de la Comisión Ejecutiva, y
aludiendo a una misiva del alcalde Tomás Trénor a Bidagor en referencia a unos asuntos sobre
Gran Valencia que no se explicitan (se supone que relacionados con el inicio de la redacción de la
Adaptación).

161 GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Un plan regional: nueva Valencia”, Nuestro Tiempo, nº 45, Pamplona, marzo 1958.
162 Véase GARCÍA HEREDIA, Antonio, “Principio y fin del área metropolitana de Valencia. De la autarquía a la democracia”,

Historia de la ciudad V. Tradición y progreso, Ed. ÍCARO (Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia). Valencia, 2008.
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Es probable que estos asuntos trataran sobre la significativa petición que el propio
Director General de Urbanismo haría pocos días más tarde a Rafael Ariño: el arquitecto Emilio
Larrodera, Jefe de Planeamiento del Ministerio, había informado del poco cuidado que los
técnicos de Gran Valencia ponían en la redacción de los planes que remitían para aprobación de
la Comisión Central (pues omitían documentación requerida por la recién aprobada Ley del
Suelo), ante lo cual Bidagor decidió tomar cartas en el asunto163.
En cualquier caso, la incorporación de García-Ordóñez con la aquiescencia del
Ministerio significó de hecho el inicio de un período de dos años en los que el Ayuntamiento –y
por extensión, Gran Valencia– se vio desplazado en las tareas urbanísticas metropolitanas en
favor de un desconocido arquitecto foráneo, hecho que no dejó de levantar suspicacias y
supondría un verdadero problema más adelante.
Tras la riada de octubre de 1957 (aunque con algo de retraso sobre la iniciativa
ministerial), desde la Comisión Ejecutiva había reclamado la necesidad de una instancia que
coordinase a los organismos afectados, y que quizá la Corporación había de efectuar tal papel.
En ese sentido apuntaba un escrito del alcalde de la capital dirigido al Consejo General de Gran
Valencia, de 30 de diciembre de 1957:
(…) La catástrofe ocurrida en Valencia el pasado octubre a causa de las inundaciones
producidas por el río Turia, ha tenido como consecuencia la necesidad de reconsiderar el Plan de
Ordenación urbana de la misma.
Aparece como problema primordial el destino que haya de darse al actual cauce del río; se
tienen noticias de que organismos dependientes del Ministerio de Obras Públicas están procediendo al
estudio de posibles soluciones, y que ha sido suprimida indefinidamente la ejecución de las obras de
modificación del trazado del ferrocarril Valencia a Tarragona. Como consecuencia de este ambiente
formado, parece ser que se está estudiando, de una manera oficiosa, la posibilidad de modificar el Plan
General de Ordenación urbana de Valencia y su comarca.
Todo ello es absolutamente lógico, ya que el estudio del problema del río bajo el aspecto
hidráulico exclusivamente es incompleto, puesto que lleva aparejado otros dos aspectos, como son los
enlaces ferroviarios y el urbanístico, ya que según sea la solución que se dé al río, será distinta también
la solución urbana de la zona en contacto con el mismo, e incluso del conjunto de la Ciudad.
A juicio de esta Comisión Ejecutiva, el estudio de esos problemas que enunciamos y la
modificación de planes y proyectos en ejecución, no deben efectuarse de una manera aislada por los

163 Entre otras cosas, Bidagor le remitió al secretario de Gran Valencia el oficio del Jefe de Planeamiento, en el que se decía: La

vigente Ley sobre Régimen de Suelo señala, en sus artículos 9 y 10, la documentación que debe integrar los Planes generales y
parciales. Estos extremos son omitidos por lo general en los proyectos remitidos por Gran Valencia, que en algunos casos se limita a
enviar Proyectos que se reducen a un plano sin memoria justificativa. Así mismo, la modificación de planes parciales, como el caso
de Tabernes Blanques y Plan Parcial 12-B carecen de los antecedentes y memoria necesarios para poder enjuiciar el alcance de la
modificación propuesta, pues no se señala en ellos las características del Plan vigente ni se acompaña memoria detallada. Oficio
de la Dirección General de Urbanismo, de fecha 16 de septiembre de 1958.
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distintos organismos afectados, sino que debe ser consecuencia de un estudio general de los efectos que
las pasadas inundaciones han producido.
La dificultad que puede representar coordinar las iniciativas de los distintos organismos que
han de ejecutar obras en la zona afectada por el Plan General de Ordenación de Valencia y su
comarca, queda superada con la intervención del Consejo General de la Corporación Administrativa
Gran Valencia, ya que por estar integradas en este organismo todas las representaciones de los
distintos órganos que intervienen de alguna manera en las obras que han de realizarse en Valencia y
su comarca, es el más idóneo para proponer las directrices que han de seguirse en los proyectos que
afectan a su comarca, impidiendo que la actuación de los organismos existentes sea aislada de cada uno
sin contacto ni conexión con los demás.
Por todo ello, la Comisión Ejecutiva de la Corporación Administrativa Gran Valencia, ha
estimado conveniente someter a la consideración de su Consejo General la siguiente propuesta:
1º. Que se considere de nuevo el Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca,
para estudiar las enseñanzas que las pasadas inundaciones han traído consigo y las modificaciones que
la realidad aconseja introducir en el referido Plan.
2º. Que estando en curso de ejecución importantes obras que afectan a la zona incluida en el
Plan General de Ordenación de Valencia y su comarca, tales como la canalización del río Turia, los
accesos a la Ciudad por carretera, la desviación de la línea de Tarragona, etc., debe el Consejo General
estudiar de nuevo estos proyectos a la luz de las enseñanzas producidas por la pasada riada, para dar
su autorizada opinión sobre los mismos y proponer las modificaciones que deben introducirse en los
mismos, al objeto de que se lleven a cabo con arreglo a un plan armónico y no se produzca la
paralización indefinida de obras cuya iniciación han necesitado esfuerzo de las autoridades valencianas
en su labor de muchos años.
El Consejo General, no obstante, resolverá con su mejor criterio lo que estime oportuno.
Como ya se ha visto, la realidad es que Gran Valencia quedó apartada de esa
coordinación que reclamaba para sí, pues la intervención desde Madrid la relegó a un segundo
plano, a la espera de los acontecimientos hasta el momento oportuno.
En esos momentos críticos, incluso se había llegado a plantear la oportunidad de la
existencia de la Corporación. Para empezar a recabar información, y con vistas a la confección
de los Presupuestos del bienio 1958/59, hasta se le requirió que enviara relación nominal
detallada del personal que prestaba sus servicios en ella.
El entonces alcalde de Valencia, Tomás Trénor Azcárraga, Marqués del Turia, se dedicó
desde finales de 1957 a buscar soluciones que permitieran hacer operativo el Decreto de
Adopción de Valencia por parte del Caudillo concedido tras la riada (emitido por el Ministerio
de la Vivienda el 23 de diciembre de 1957), todavía sin dotación económica. Fue el comienzo de
una serie de enfrentamientos con las autoridades del Gobierno, que desembocaron en su
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destitución el 8 de octubre del año siguiente, y que tuvieron su punto culminante en su famoso
discurso de 19 de junio de 1958 ante el pleno del Ayuntamiento164.
Como hemos visto, a las pocas semanas de incorporar a García-Ordóñez a la Oficina
Técnica, el alcalde Trénor fue destituido, y su lugar fue ocupado por Adolfo Rincón de Arellano.
Entonces, por disposición de la Dirección General de Urbanismo, la Corporación
Administrativa –cuya Comisión Ejecutiva presidía el alcalde de Valencia– recuperó las
competencias con vistas a la revisión del Plan, y se emprendió la elaboración del mismo.
García-Ordóñez, en una entrevista concedida al arquitecto Juan Cano, llega a decir que
Rincón de Arellano, que sucedió al Marqués del Turia, me encargó que actualizara los planos de la parte Sur de
la ciudad, que venían afectados por el desvío. Seguramente este encargo fuera a propuesta de Bidagor,
pues el Alcalde estaba recién llegado a la primera línea de acción municipal, y posiblemente en
esta decisión pesó la cuestionada eficiencia de la Oficina Técnica de Gran Valencia, a raíz del
episodio ya visto de la documentación incompleta y la protesta de Larrodera.
En cualquier caso, a los pocos meses ya se habían intensificado los trabajos de
Adaptación del Plan (de eso se trataba, de situar exactamente el nuevo cauce en el Plan General
de Valencia y corregirlo con las actuaciones asociadas al desvío), y así lo prueba la numerosa
correspondencia que –desde enero de 1959– se conserva entre García-Ordóñez (al frente de la
Oficina Técnica en Valencia) y Muñoz Monasterio o el propio Bidagor (dando su visto bueno
desde Madrid).
En la citada entrevista, el arquitecto asturiano recuerda que trabajé durante tres o cuatro
meses en la oficina de la Gran Valencia, con unos delineantes, tratando de situar el cauce Sur y los posibles
nudos, en coordinación con Gómez-Perreta, y de ahí salió el polígono industrial de Vara de Cuart, para
trasladar la industria. Hubo una discusión durante toda la redacción del Plan Sur: yo tenía una obsesión, que la
ciudad no se expandiera hacia abajo, hacia la Albufera. El cordón del río era muy importante, había que hacer
dos calzadas, y –no sé por qué– querían llevar el ferrocarril por la margen Sur. Y yo estaba en contra porque el
ferrocarril siempre sería un foco de infección industrial. Llevémoslo por arriba, puesto que así aseguramos el
crecimiento entre la ciudad y el margen. Costó mucho, pero al final se consiguió proteger el espacio natural de la
Albufera.
Seguramente, García-Ordóñez no precisó bien la duración de su trabajo al frente de
Gran Valencia, pues hasta verano de 1959 consta su puesto de coordinador en la
correspondencia archivada (ese Plan Marco165 ya estaba listo en primavera, al menos en lo
tocante a la capital).
164 Véase PÉREZ PUCHE, Francisco, Hasta aquí llegó la riada, Ed. Ayuntamiento de Valencia, 1997. Ahí se recoge el discurso íntegro,

tal y como fue difundido por el Ateneo Mercantil de Valencia (su difusión en prensa estuvo prohibida por el Gobierno Civil), a raíz
de una nueva riada ese mismo mes, que vino a evidenciar la falta de recursos que se seguía padeciendo.
165 Así lo denomina García-Ordóñez en la entrevista del arquitecto Juan Marco: El plan Sur era como un Plan Madre. Es importante

saber esto. Nunca se había hecho un proyecto tan ambicioso en España y yo creo que tampoco en Europa. Era ambicioso, no
porque quisiera serlo, sino porque para actuar había que tocar una barbaridad de cosas. Y la prueba es que la oficina técnica se
montó para que hubiera una representación de los distintos organismos que se encontraban afectados: Agricultura (sobre todo
Riegos), Obras Públicas, Carreteras y Ferrocarriles, Obras Hidráulicas, la Confederación Hidrográfica del Júcar, Puertos, el problema
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En abril de ese año, con los trabajos de Adaptación ya muy avanzados, quedaría
reforzada finalmente la necesidad de Gran Valencia como entidad coordinadora, tras presentar
Rincón de Arellano un escrito al Ministerio, razonando los términos de la propuesta de subsistencia,
adaptación, modificación, fusión con otra entidad estatal autónoma o incorporación al presupuesto del Estado de
los servicios actualmente encomendados a la Entidad 166.

Fig. X-1. Arriba, esquema de zonificación incluido en la publicación de la Ordenación Técnica de Valencia y su
comarca (1958). Abajo, el plano III, de Zonificación a escala 1:10.000, elaborado por García-Ordóñez en marzo de
1959 como documento integrante de la revisión del Plan General. Este plano ha permanecido inédito hasta hoy.

urbano de la ciudad, todos los espacios industriales (como el polígono Fuente del Jarro), áreas de expansión (como la Fe o como
la del puerto). Con esto se dibujó lo que podía ser un Plan Marco.
166 Escrito de 7 de abril de 1959, del Presidente de la Comisión Ejecutiva, incluido como Anexo nº II en informe requerido por el

Ministerio de la Vivienda.
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Analizaré a continuación las propuestas técnicas de los trabajos de revisión del Plan de
Valencia. En primer lugar se estudió lo referente al municipio de Valencia, en concreto la
situación de los Polígonos para vivienda de Renta Limitada proyectados a raíz de la ley de 1955
y la zonificación general, para pasar a continuación –ese era el plan inicial previsto– al estudio de
la comarca167.
A tal fin, se requirió del arquitecto municipal de urbanismo, Camilo Grau Soler, preparar
el plan completo de urbanización del Polígono de la Avenida de Castilla –el único que de
momento se iba a iniciar en Valencia–, ya que el Director General de Urbanismo era partidario
de subastar las obras necesarias.
El plano de Zonificación (III, a escala 1:10.000) ya estuvo preparado el 1 de abril, pues
una semana antes Monasterio se había llevado una copia a Madrid con el fin de preparar el plan
de etapas. También se estaba dedicando desde la capital a la redacción de las normas
urbanísticas, en coordinación con García-Ordóñez.
Se tomó como referencia la Memoria, Normas, Ley y Reglamento del Plan de
Ordenación Urbana de Barcelona y su Comarca, que la Comisión de Urbanismo remitió el 6 de
mayo por carta de Manuel Teixidor. También se solicitaron a la Dirección General de
Urbanismo (en escrito dirigido al Jefe de Planeamiento, Emilio Larrodera) modelos de
ordenanzas para zona industrial y para zona de tolerancia industrial, pidiendo las instrucciones
precisas para redactar las que habrían de plantearse en Valencia.

Fig. X-2. Oficio de la Corporación Administrativa, con la
entrada en el registro del Ayuntamiento de Valencia de
los nueve planos elaborados por García-Ordóñez,
previstos para la inicial adaptación del Plan General.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

167 Así lo atestiguan varias cartas de Manuel Muñoz Monasterio a Fernando M. García-Ordóñez, que se conservan en el Archivo de

la Generalitat Valenciana. Véanse, por ejemplo, las de 21 de febrero y 1 de abril de 1959.
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La Ordenación de Valencia quedó, pues, lista enseguida. En el Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia se conserva un documento hasta ahora inédito, fechado en marzo de
1959, y que –sin estar firmado– hay que atribuir sin ninguna duda a García-Ordóñez.
Se trata del Plan de Adaptación Urbana a la Solución Sur de desvío del Río Turia, y
comprende una extensa y razonada relación de las medidas que habían de adoptarse para ello,
describiéndose aquellos que en el actual desarrollo a mayor escala han sufrido ciertas modalidades o decisiones.
No obstante, debe entenderse que el programa desarrollado en los planos que se acompañan, no puede tener
sentido de detalle. Su interés se deriva de un enfoque conjunto de la ciudad. En él se podrá encontrar el espíritu
general que debe presidir el desarrollo de cada plano parcial. Son estos los que definirán las excepciones cuando
las haya y aquellos aspectos típicos de cada área.
Este Plan de Adaptación –que se reproduce íntegro en el Anexo documental– comienza
indicando que la readaptación de todos los proyectos parciales urbanísticos aprobados
previamente o en vía de estudio, se basaba en gran parte en su encaje con los trazos definitivos
de los proyectos hidráulico y ferroviario. A falta de otros accidentes naturales, se procuró que
ambos trazados se constituyeran en lindes naturales de la futura urbe en el estado de máxima
expansión. Estas áreas Sur y Suroeste eran las más atractivas para la expansión, pero no las más
aconsejables: al Norte y Noroeste, la ciudad, libre de trabas, podrá extenderse con mayor libertad hasta ciertos
límites prefijados.
Luego, continuaba detallando cómo quedaba el nuevo dispositivo ferroviario desde el
punto de vista urbanístico, así como los accesos por carretera y circunvalaciones. En el primer
caso, a propósito de la faja de terreno comprendida entre el nuevo cauce y las vías –con un
destino previo de vivienda o tolerancia industrial–, introducía la necesidad de las
compensaciones o gravámenes que habrían de efectuarse con los cambios de zonificación y
expropiaciones correspondientes.
Con respecto a la red viaria, comenzaba aclarando que, por responder a exigencias técnicas
menos rígidas, apenas ofrece dificultades. E incluso ha sufrido muy pocas modificaciones con relación al trazado
existente anteriormente. Se habla de los nuevos ramales y bifurcaciones en los accesos de la ciudad,
además del necesario desvío del trazado primero para la entrada desde Barcelona (por la
Avenida de Aragón), exponiendo las siguientes razones:
a) existen múltiples construcciones de nueva planta en el eje previsto
b) los terrenos para esta variante, menos costosos, eran además en su mayoría cedidos gratuitamente por
los Ayuntamientos de paso, y
c) las autoridades locales eran partidarias de que la carretera discurriese próxima a la costa. Estas
razones aconsejaron, de acuerdo con la Oficina Provincial de Obras Públicas, conectar el tramo ya ejecutado en la
desembocadura del Carraixet con una línea próxima a la costa.
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También se introdujeron dos nuevos ramales: el acceso de Torrente desde el nudo situado en el
último Tránsitos se bifurca en dos direcciones. La primera se vierte en la Plaza de Castilla. Anteriormente lo
hacía unos doscientos metros más allá. Parecía más lógico el encuentro con la Avenida de Castilla en dicha
Plaza, y no en la angostura de un cruce sin posibilidades de protección. El segundo ramal, apoyándose en el
ferrocarril de Villanueva de Castellón, se orienta hacia el centro urbano, situado en los terrenos de la actual
Estación del Norte. Tiene esto dos objetos: en primer término, hace más cortas y menos interferidas las
circulaciones que se dirigen al interior de la ciudad, y la segunda, porque conecta a éste con el polígono industrial
del suroeste.
El acceso de Alicante tiene otra bifurcación en su encuentro con el último Tránsitos, que ya aparecía en
el anteproyecto de la Oficina Técnica Especial. El nuevo ramal fue motivado por la necesidad de apartar del
centro urbano las circulaciones de tránsito Barcelona-Alicante.

Fig. X-3. Fragmento del plano I. Ordenación de Valencia. Información sobre los polígonos actualmente
aprobados, elaborado por García-Ordóñez en 1959 como documento del Plan General de Valencia. Se hace
referencia a varios Proyectos parciales elaborados por Gran Valencia, el I, II, III, IV y el Barrio Residencial nº 2 (con
las letras Ch, en alusión a Chirivella).
De menor a mayor intensidad en el rayado, la leyenda indicaba: 1) Zonas en que se suspenden licencias de
construcción y obras en curso; 2) Polígonos aprobados y en ejecución. Se suspenden; y 3) Polígonos aprobados y
en ejecución. Subsisten.

Se pasaba luego a describir los nuevos polígonos de edificación, verdaderas unidades
vecinales delimitadas por la malla fundamental de accesos y circunvalaciones. Además, se categorizaban
zonas mediante los denominados polígonos de edificación impuesta, terrenos expropiados y
proyectados con unidad de conjunto donde la edificación adquiría la máxima categoría,
sirviendo de base a nuevas áreas comerciales.
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Pero quizá lo más llamativo –y la novedad mayor desde el punto de vista de la
investigación– sea constatar la congelación del crecimiento prevista para los núcleos periféricos,
aquellos poblados situados fuera del Camino de Tránsitos (Mislata, Benicalap, Torrefiel, Benimaclet y
barrios urbanos situados en la carretera de Albacete).

Fig. X-4. Esquema de zonas verdes previstas en la zonificación del Plan General de 1959 elaborado por Gran
Valencia, entre espacios públicos (verde oscuro) y zona de huerta protegida, con uso y edificación controlada.
Elaboración propia.

En efecto, los terrenos de huerta comprendidos entre dichos núcleos y los nuevos
límites urbanos (el nuevo cauce por el Sur y la circunvalación de poblados por el Norte) se
protegían con un uso agrícola especialmente controlado tanto para los cultivos como la
edificación: interesa sólo que dichos terrenos de huerta próximos a la ciudad sean residenciados por sus colonos o
braceros, y en modo alguno por otro tipo de población. Con este fin deberán limitarse las licencias de construcción
en torno a los actuales caseríos, al cupo estricto necesario para cubrir el incremento demográfico o la renovación de
viejas viviendas. En contraste con las actuaciones recientes de la Corporación Administrativa,
García-Ordóñez quiso proteger especialmente la cintura agrícola, ya entonces muy amenazada
por las numerosas solicitudes presentadas para la construcción de industrias168.
El Plan de Adaptación incluía consideraciones sobre las nuevas áreas comerciales, los
usos especiales y los polígonos industriales, diferenciando entre distintos grados de tolerancia y
justificando la elección del emplazamiento para todos ellos.
168 El propio Arquitecto Jefe, Mauro Lleó, había avalado una modificación (que no prosperó, puesto que el Ministerio de Vivienda

denegó la solicitud) de la Ordenanza especial que regula las edificaciones en zona de huerta que no sean para fines
exclusivamente agrícolas, por considerarla excesivamente rigurosa: la presión sobre la huerta cada vez era más grande, y desde la
Oficina Técnica se propuso suprimir el artículo 4º, que obligaba a que los terrenos tuviesen diez veces más superficie que la
requerida para la edificación. Informe de la Oficina Técnica de Gran Valencia, de fecha 8 de julio de 1958.
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Por último, la Memoria del Plan venía acompañada de un interesante documento
titulado Información sobre los polígonos actualmente aprobados, en el que se actualizaba la vigencia de
todos los Planes Parciales de desarrollo del Plan General de Valencia y su Comarca. El
documento anexo se componía tanto de un informe escrito como de un plano al efecto. En
referencia a los planes desarrollados con anterioridad por Gran Valencia, este informe ratificaba
su aprobación definitiva (con su fecha rotulada a mano, en rojo) de la siguiente manera:
Plano Parcial nº I.- Avenida de Castilla. Excepto la zona limitada por paramento Sur de la
futura Plaza de Castilla, calle nº 29, cruce de la calle 29 con el Ferrocarril de Utiel. Camino viejo de
Torrente, cruce del Cº viejo de Torrente con la calle nº 16, cruce de la calle nº 16 con el nuevo acceso de
Torrente y calle nº 31 hasta la Plaza de Castilla.
El nuevo acceso de Torrente conservará su anchura de 40 m hasta su cruce con el Ferrocarril
de Utiel. (15-3-50) (I-A)
Plano Parcial nº II.- Cuarte Extramuros. Únicamente el Cº de las Tres Cruces en su tramo
comprendido entre la Avda. de Castilla y el Río será prolongación recta del tramo anterior. Quedan
por tanto afectados solamente los terrenos que ocupan la Cárcel Modelo y Zona Verde entre C. de
Cuarte y Río. Las líneas existentes en el Proyecto Parcial nº II correspondientes al paramento Oeste
del mencionado tramo del Cº de Tres Cruces subsisten. (15-3-50)
Plano Parcial nº III.- Cº Real de Madrid. Queda sin aprobar la zona comprendida entre la
calle nº 53 (Salvador Perles), calle nº 62, Ferrocarril Madrid-Valencia, Prolongación de Concepción
Arenal, Plaza en proyecto, Concepción Arenal, Carretera Real de Madrid, calle nº 68 y límite del
Plano hasta la calle nº 53 (Salvador Perles).
La línea de circunvalación prevista en el Plan Sur, se adaptará a la faja anteriormente
destinada al acceso al Puerto y Zonas Verdes marginales que figura en este Plano Parcial.
Dentro de lo exceptuado queda aprobado el Polígono comprendido entre el futuro Río y la
carretera aneja, que limita la Ciudad del Aprendiz por el Sur, calle nº 37, calle nº 54, Camino Real
de Madrid, calle nº 63 y calle nº 52 hasta el futuro Río, punto de partida.
Quedan sin aprobar las alineaciones de la calle de Venezuela, que comienza en la calle de
Gaspar Aguilar y se prolongará sin quiebro hasta su encuentro con la calle del Ferrocarril,
aconsejándose para su anchura treinta metros. (23-2-54)
Plano Parcial nº IV.- Monteolivete. Queda aprobada la zona limitada por Camino de
Tránsitos hasta la calle prolongación de Císcar, esta calle hasta su encuentro con la calle paralela a la
de Tránsitos que limita el polígono de ejecución “Fuente de San Luis”, dicha calle hasta su encuentro
con Carrera de Encorts y calle diagonal hasta encuentro con Tránsitos en la plaza hoy circular que
tendrá un diámetro de 160 m. (24-1-53)
No había ninguna referencia al Proyecto Parcial de Desarrollo nº 2 del Sector BurjasotGodella-Benimamet (Valencia), íntegramente desarrollado sobre suelo municipal. Además, se
encuentran señalados –con posterioridad, lógicamente– la fecha de aprobación de muchos de
los polígonos referidos, incluidos los realizados por el INUR (inicialmente llamado Gerencia de
Urbanización), de cuya actividad en Valencia se hablará más adelante en esta investigación.
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En la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento de Valencia de 8 de julio de 1959, se
procedió a la aprobación por unanimidad –con carácter de Plan General de Ordenación del término
municipal de Valencia– del nuevo Plan de Ordenación de Valencia y su Comarca adaptado a la
Solución Sur de desviación del Río Turia, redactado por la Oficina Técnica de la Gran
Valencia169. La propuesta del Teniente de Alcalde Pedro Ribera Sala –él además presidía la
Comisión de Urbanismo– se había sometido a votación con fecha 2 de mayo, lo que confirma
que, para entonces, los trabajos de ordenación de García-Ordóñez ya habían concluido (al
menos en lo referente a la capital). El escrito hacía referencia a una Moción anterior que había
quedado a la espera del desarrollo del Plan de Ordenación. En cuanto éste estuvo listo, y dada
su trascendencia, la Comisión se apresuró a formular la propuesta de aprobación.
En palabras del propio escrito, dos son los objetivos concretos de esta Moción: el someter a
conocimiento y aprobación de la Corporación los planos que integran el nuevo Plan de Ordenación y el proponer
las zonas en que debe prohibirse temporalmente la construcción, para no hipotecar prematuramente el desarrollo
de detalle del nuevo Plan. En cuanto al primer objetivo, se acordó su aprobación de acuerdo con la
definición de Plan General sostenida en el artículo 9 de la nueva Ley de Ordenación del Suelo
de 1956170. Se ratificaba, además, el carácter generalista del plan, que fijaba únicamente el
esquema de estructura urbana y definición de los usos y destinos de las distintas zonas, sin
pretender una interpretación exacta e invariable del trazado y anchura de vías y calles. Para el
desarrollo de los planes parciales pertinentes, se propuso el refuerzo de la Oficina Técnica
Municipal de Urbanismo, insinuando así el fin de la participación de Gran Valencia en dichos
trabajos referentes a la capital.
El segundo objetivo apuntado motivó una enconada discusión en cuanto a la
oportunidad de autorizar la suspensión temporal de licencias en los sectores sujetos a
modificaciones. Se recelaba de la inminencia de las obras del desvío del cauce (aún no se había
aprobado la ley que financiaría su ejecución), por lo que el debate se centró en si era llegado o
no el momento de aprobarla. Tras diversas consideraciones sobre el Plan de Estabilización
(iniciado en 1959) que vivía el país, el alcalde Rincón de Arellano señaló el posicionamiento
reciente de Bidagor respecto de la Solución Sur, para apuntalar el compromiso de su próxima
puesta en marcha.
También se dio cuenta de un dictamen de 6 de mayo en el que la Comisión manifestaba
su intención de aprobar los nueve planos de que constaba el nuevo Plan, modificando
puntualmente el plan de etapas propuesto. Finalmente, en el punto cuarto de este dictamen se
indicó la intención de expresar a la Corporación Administrativa Gran Valencia la felicitación del
Ayuntamiento por el concienzudo y detallado trabajo que ha desarrollado su Oficina Técnica, toda una
declaración de agradecimiento a la dirección ejercida por García-Ordóñez.
169 Se daba luz verde para su tramitación reglamentaria hasta su definitiva aprobación por los Organismos superiores (permitiendo

la modificación del Plan anterior, aprobado por Ley de 18 de diciembre de 1946, tras trece años de vigencia).
170 Véase el Acta de la Sesión Ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrada el día 8 de julio de 1959, en primera

convocatoria. Archivo Histórico Municipal de Valencia.
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Fig. X-5. Dos de los nueve planos que componían el Plan de Ordenación de Valencia y su Comarca Adaptado a
la Solución Sur de desvío del río Turia, redactado por la Oficina Técnica de Gran Valencia dirigida por GarcíaOrdóñez: II. Estado final de polígonos, y IV. Ordenanzas de zonificación. Escala 1:10.000. Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Valencia.
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Como prueba de la satisfacción del avance de los trabajos de la Adaptación del Plan a la
Solución Sur, García-Ordóñez viajó a Barcelona en noviembre de 1959 para asistir al Primer –y
único, que se sepa– Congreso Nacional de Urbanismo171. Del 2 al 8 de ese mes viajó junto con
el Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de Gran Valencia Mauro Lleó Serret (entonces también
al frente del Servicio Técnico de la Delegación del Ministerio de la Vivienda), y los también
arquitectos Vicente Valls Abad y Joaquín García Sanz.
Para dicha ocasión redactó junto con Emilio Larrodera López una de las Sesiones de
Estudio: Planes Generales con aplicación al Plan General de Valencia, que se incluyó en la posterior
publicación-resumen del Ministerio, titulada “La Gestión Urbanística”. Larrodera era, a la sazón,
un joven urbanista, Jefe de Planeamiento en la Dirección General, que había asistido a los
cursos impartidos por Gaston Bardet en el Instituto Superior e Internacional de Urbanismo
Aplicado de Bruselas, por lo que la sintonía con García-Ordóñez en cuanto a la identificación de
la ciudad como estructura jerárquica compleja estaba servida.
En el archivo personal de García-Ordóñez se conserva un borrador de lo que estuvo
destinado a ser una comunicación para este congreso, en respuesta a la interesante ponencia
sobre los instrumentos de planeamiento que dirigió Gabriel Alomar. Era ésta una figura
nacional de referencia, que acababa de publicar en 1955 el libro ‘Comunidad planeada’,
continuación de ‘Teoría de la ciudad. Ideas fundamentales para un urbanismo humanista’, de
1947.

Fig. X-6. Barcelona durante la celebración del congreso de urbanismo (1959).

En cualquier caso, el texto de García-Ordóñez pudo aprovecharse más tarde en forma
de manifiesto programático titulado Carta a los Urbanistas, siendo publicado en marzo de 1960 en
la revista portuguesa Binário. En ella se encuentran, entre otras, unas consideraciones que
171 A este respecto, véase la interesantísima publicación LARRODERA LÓPEZ, Emilio; GARCÍA ORDÓÑEZ, Fernando, “Planes

Generales con aplicación al Plan General de Valencia”, Sesión de estudio para el 1er Congreso Nacional de Urbanismo ‘La Gestión
Urbanística’, Barcelona 1959. Ed. Ministerio de la Vivienda, Secretaría General Técnica, Madrid 1962.
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revelan la influencia tanto de Bardet (crítica explícita al funcionalismo lecorbuseriano) como de
Alomar (referencias al carácter orgánico de la institución humana que sustenta el urbanismo
moderno):
“Le Corbusier, figura señera del urbanismo contemporáneo, ha volcado toda su elocuente
personalidad en la exaltación del funcionalismo práctico y descarnado de la máquina; su sentido del
hombre llegó a ser eminentemente dinámico. Califica a las viviendas de “máquinas para vivir”; sus
planificaciones urbanas adolecen de la misma capacidad despersonificadora de la sociedad marxista.
Pierre Vago afirma que ‘Le Corbusier retrasa la eclosión del verdadero urbanismo’. Le Corbusier es
una víctima genial de la trepidante civilización mecanicista.
Frank Lloyd Wright, por citar otro ejemplo clásico, siempre fiel a sus convicciones
democráticas, fue, por el contrario, a lo largo de toda su vida un furibundo detractor de las
integraciones masivas de tipo colectivista. En cambio, abogó decididamente a favor de la “casa
orgánica” o la “ciudad orgánica”, por entender que “orgánico” es lo mismo que viviente. ‘La estructura
viviente –afirma– es un concepto en virtud del cual los rasgos o partes están organizados de tal
manera, en forma y substancia, como para resultar, si se les aplica a un propósito, eminentemente
interesantes. Todo lo que vive es por tanto orgánico. Lo inorgánico, lo desorganizado, no puede vivir’.
Wright está pensando en la “democracia”, prototipo de sociedad “orgánica” y en la “libertad” tal como
él la disfrutó en las praderas del Far West. Rousseau hubiera sido el mejor cliente de Frank Lloyd
Wright”.
Desconozco en qué momento exacto quedó García-Ordóñez desvinculado de la
coordinación de los trabajos de revisión del Plan General. Sí que me consta que fue por decisión
personal, ante la oposición que se despertó a su alrededor, pero ha de datarse mucho después de
su participación en el citado congreso (posiblemente con ocasión de la Ley del Plan Sur), pues la
publicación que recogió las ponencias y escritos del mismo –editada en 1962– se refería a él
como el director del trabajo de revisión.
En efecto, García-Ordóñez redactó la parte de la primera Sesión de Estudio
correspondiente al Plan General de Valencia. Previamente, Larrodera había hecho una
introducción del alcance y material documental que había de recoger un plan general, por lo que
se entiende que el caso valenciano (en contraste con las quejas de poco tiempo atrás) constituía
un ejemplo modélico. Antes de exponer los antecedentes y el planteamiento –tanto estático
como dinámico– del nuevo plan (haciendo un buen resumen de su propio Plan de Adaptación), en
el apartado de Gestión previa, el arquitecto asturiano dejó escrito que:
(…) aunque no pertenezco a dicha Oficina por haber intervenido en los trabajos anteriores,
se me confirió la dirección del trabajo, con la colaboración de los compañeros Bueso y Gómez,
asesorados por Muñoz Monasterio y el ingeniero señor Oñate.
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El plan fue aprobado finalmente por el Ayuntamiento, procediéndose rápidamente a la
suspensión de licencias de construcción en todas las áreas afectadas por los nuevos proyectos.
Recientemente fueron sacados a concurso nacional entre arquitectos varios polígonos de urgente
realización.
En una publicación municipal de finales de 1961172 todavía se acompañaban las medidas
urbanísticas en marcha con planos elaborados bajo la coordinación de García-Ordóñez,
confirmando así la vigencia del mismo y el apoyo que el Ayuntamiento de Valencia había hecho
del planeamiento redactado y aprobado en 1959.

Fig. X-7. Tres portadas de revistas de la época: la publicación del Ateneo Mercantil con ocasión del
cincuentenario de la Exposición Regional de 1959 (utilizando como imagen de fondo la maqueta de la
Ordenación Técnica), la revista Binário donde García-Ordóñez publicó su Carta a los Urbanistas, y el Boletín de
Información Municipal del 4º trimestre de 1961.

Es el caso del plano de zonificación que se adjuntaba bajo el título de Plano general de
urbanización (y que se correspondía con el IV. Ordenanzas de zonificación). En él se pueden apreciar
claramente las distintas áreas urbanas acomodadas al nuevo viario, así como los terrenos
reservados para usos especiales. El área de huerta seguía protegida, sin incluir nuevos polígonos
de edificación previstos en sus terrenos, lo que permite hacerse una idea de la inicial aceptación
de dichos planteamientos de contención del crecimiento urbano por parte del Ayuntamiento de
Valencia: la ciudad tenía ya perfectamente definida su morfología definitiva más conveniente.
Se puede apreciar una gran relación con respecto al plano antes reproducido: por un
lado los usos continúan diferenciados, distinguiendo entre núcleos actuales o periféricos, zona
interior, zona de ensanche, ensanches futuros (con tolerancia industrial o sin ella), edificación
abierta (contemplando dos categorías), polígonos de ordenanza especial, e incluso quedando
señalada la zona industrial y la zona universitaria; pero se han omitido los círculos que
identificaban las áreas y modificado la dimensión de las letras R de las zonas de reserva,
operaciones todas dirigidas a su reproducción a un tamaño más pequeño.

172 Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de Valencia, nº 32 (nº 13 Segunda Etapa). Valencia, cuarto trimestre 1961.
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Fig. X-8. Montaje gráfico sobre el Plano general de urbanización incluido en el Boletín municipal del cuarto
trimestre de 1961. Recoge la zonificación especializada propuesta por García-Ordóñez y Muñoz Monasterio en su
Plan de Adaptación de mayo de 1959.

Con respecto al plano general de zonificación (el nº III), el característico viario se
enriquece con numerosas rotondas, lo que apunta a una evolución en el estudio de las
necesidades del tráfico. De todas formas, a la hora de analizar la red viaria propuesta, es
necesario acudir al completísimo juego de hojas de la base catastral, con el nuevo viario
superpuesto, que se ha conservado en el Archivo de Planeamiento.
Esta red viaria propuesta sería recogida en el Plan de Accesos, grafiada en una colección de
hojas de la base catastral a escala 1:4.000 (y que se ha conservado, aunque incompleta, en el
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia). En ellas aparece el nuevo viario
superpuesto, con trazos grises sobre el dibujo del parcelario. Su autoría es, sin duda, la de
García-Ordóñez, a tenor de las indicaciones incluidas en el Plan de Adaptación de marzo de
1959.
Creo que merece la pena recoger alguno de estos valiosos documentos, como botón de
muestra de la colección completa, porque se aprecia en ellos la contenida relevancia de las
secciones viarias previstas (en comparación, sobre todo, con la Red Arterial de 1966), donde el
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cauce no es masivamente invadido por las autopistas que más tarde harán su aparición. De
hecho, estas hojas se combinan perfectamente con los planos de ordenación de volúmenes en
los terrenos recuperados de que hablaré más adelante.

Fig. X-9. Montaje de varias de las hojas a escala 1:4.000 correspondiente al sector Noroeste del término de
Valencia, en la que se recoge, sobre la base catastral, la solución viaria de García-Ordóñez para Valencia. Las
hojas no llevan fecha ni firma, pero hay que datarlas sin duda hacia 1959. Elaboración propia a partir de originales
del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Es una pena que la colección esté incompleta, pues no he podido localizar en la carpeta
correspondiente las hojas 14, 19, 20, 21, 23, 28 y 29. Sobre todo se echan de menos la 14 y la 19
(quizá las más importantes), referidas al tramo central del cauce desalojado y la conexión de la
ciudad con el Puerto, respectivamente. Como muchos otros documentos de esta investigación,
hay que suponer que fueron extraviados o sustraídos en algún momento, debido tanto a la
dispersión del material en varios archivos como a la falta de medios para su conservación.
Sorprendentemente, a pesar del consenso político y técnico (en el que estuvieron
implicados todos los arquitectos de la Oficina Técnica de Gran Valencia) de que gozó
inicialmente el Plan General aprobado en 1959, tras la aprobación del Plan Sur a finales de 1961
se replantearon muchos de sus elementos. En concreto, el nuevo estudio de la red viaria,
confiado a la Oficina Regional de Proyectos (dependiente del Ministerio de Obras Públicas),
resulta especialmente llamativo si se tienen en cuenta estos antecedentes tan comedidos.
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Pero volvamos, antes de apuntar los motivos que hicieron fracasar a este concienzudo
Plan, al plano de zonificación en una de sus versiones finales. Al no continuarse con los trabajos
comarcales, ha de tomarse este documento como el corolario del trabajo realizado, así como el
punto final de una etapa frustrada.
Ya en el Plan de Adaptación para la ciudad de Valencia, de mayo de 1959, se indicaba
que aunque en la presente etapa no se ha previsto ningún estudio detallado sobre el área comarcal, se ha tenido en
cuenta ésta tanto en lo que respecta al sistema de carreteras como en la distribución demográfica e industrial.
Basándonos en las ideas preestablecidas por la Oficina Técnica Especial planificadora del proyecto base, se ha
considerado la ciudad y su área de influencia comarcal como un todo estructural con unidad de funciones.
Dos meses después, en su visita de julio, Muñoz Monasterio trató con García-Ordóñez
sobre el inicio efectivo de los trabajos de ordenación de la comarca. El Plan de Revisión
Comarcal parece, no obstante, haberse iniciado antes, a comienzos de año, como atestigua una
carta de 19 de enero. Monasterio habría incoado esos trabajos a la par que García-Ordóñez
acometía el estudio de la capital, con el fin de refundir después las conclusiones de ambos.

Fig. X-10. Un documento que refleja el ámbito de la nueva
ordenación comarcal de Valencia: el plano VIII. Plan Comarcal
de la Ordenación de Valencia realizada por Gran Valencia
(1959). En él se refleja por primera vez, en el ámbito de
influencia de la capital, municipios exteriores a Gran Valencia,
superándola y anticipándose así al Área Metropolitana futura:
los núcleos incluidos van desde Silla al Sur, hasta Puzol al Norte.

Un punto que seguramente resultó clave para el proceso de defenestración interna que
sufrió García-Ordóñez por esa época, fue la adjudicación por parte del Ayuntamiento de
Valencia del Polígono Industrial de la Avenida de Castilla (Polígono Industrial de Servicio, llamado
comúnmente de Vara de Cuart), tras concurso fallado el 30 de octubre de 1959, al equipo que él
mismo formaba junto con el arquitecto Juan María Dexeus Beatty y el ingeniero Claudio
Gómez-Perretta. Precisamente, a dicho concurso es al que había hecho referencia el propio
García-Ordóñez en su conferencia en el Congreso de Barcelona.
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La firma de la aceptación del encargo para la redacción de este polígono (el nº 3, según
el nombre de la convocatoria) tuvo lugar el 29 de diciembre. Días atrás, el 4 del mismo mes,
había comparecido él mismo en persona –acompañado de Dexeus y Gómez Perretta– para
aceptar el nombramiento.
En efecto, por acuerdo del consistorio municipal de 8 de julio, se había aprobado la
creación de un concurso para optar a desarrollar determinados polígonos en las zonas de expansión de
Valencia. La Mesa constituida conforme al pliego de condiciones aprobado para el concurso
recibió 48 propuestas de participación, de las cuales cuatro de ellas tuvieron lugar fuera de plazo,
por lo que finalmente se contó con 44 solicitudes, ya fuera individualmente o en grupo, para las
cinco áreas propuestas.
Pero ya desde el principio, no fue bien visto por todos que se sacaran a concurso
polígonos de ordenación sin haberse presentado anteproyectos, basándose sin más en los
nombres de los arquitectos particulares y el conocimiento que de ellos se pueda tener (ni siquiera se
tomaban en cuenta los méritos de los participantes)173. El Ayuntamiento, no obstante, echaba
en falta –como se pudo comprobar en el pleno de julio de 1959– personal en su Oficina Técnica
municipal de Urbanismo, y optó en agosto por la contratación externa de equipos,
encomendándoles el desarrollo de sectores enteros de la ciudad.
El Teniente de Alcalde Salvador Pascual Gimeno lideró la oposición a la adjudicación,
por considerarlo no conveniente a los intereses municipales, así como por su difícil y justa resolución. Apuntaba
que durante el período de presentación ya se comentaba si no estaría previamente adjudicado,
extremo que había tenido que negar repetidamente, pero que no dejaba de deslizarse en la
opinión pública. Proponía, en lugar de fallar por el nombre (muchos arquitectos presentados
estaban incluso recién salidos de la Escuela, compitiendo de desigualdad de condiciones con
otros profesionales más consagrados), realizar un Concurso de Planeamiento Parcial de los Polígonos, al
igual que se hizo en Erandio (Bilbao)174, entre todos los arquitectos que quieran presentarse o limitado
solamente a los que han intervenido en el que nos ocupa y objeto de este dictamen.
La falta de tiempo y la urgencia de la situación urbanística (se habían suspendido
licencias en el mes de julio pasado, y aún no se habían encargado los polígonos) pesó más a la
hora de llevar a término unas bases de concurso atípicas, que por otra parte nadie había
impugnado en su día. Por 19 votos a 2 se resolvió favorablemente la cuestión, siendo finalmente
los adjudicatarios:

173 Véase el Acta de la Sesión Ordinaria del Excmo. Ayuntamiento Pleno celebrada el día 30 de octubre de 1959, en primera

convocatoria. Se trata del Expediente relativo al Concurso convocado para la contratación de los Servicios de Arquitectos
particulares, para el desarrollo de planes y proyectos urbanísticos de determinados Polígonos en las zonas de extensión de la
Ciudad. Archivo Histórico Municipal de Valencia.
174 Se refería al Concurso de ideas del polígono de Astrabudúa, convocado en enero de 1958 por la Dirección General de

Urbanismo para construir viviendas de Renta Limitada. ARQUITECTURA, nº 4. Madrid, abril de 1959, pp. 9-17.
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1º) Parte del polígono de Monteolivete comprendida entre la calle del Escultor Capuz y el actual Río
Turia: al equipo formado por D. Luis Pérez-Mínguez Villota, D. Luis Laorga Gutiérrez y D. José López
Zanón (solicitud número 37).
2º) Resto del polígono de Monteolivete: al equipo formado por D. José María Pagola de la Puente, D.
Luis García Camarero y D. Luis Martínez Lebrato (solicitud número 38).
3º) Polígono Industrial de la Avenida de Castilla: al equipo formado por D. Fernando M. García
Ordóñez, D. Juan María Dexeus Beatti y D. Claudio Gómez Perreta (solicitud número 26).
4º) Polígono de Campanar: conjuntamente a los equipos siguientes:
a) D. Vicente Valls Abad y D. Manuel Blanch Díaz (solicitud número 24), y
b) D. Camilo Grau García, D. Joaquín García Sanz y D. Juan Luis Gastaldi Albiol (solicitud
número 30).
5º) Plano número nueve: al equipo formado por D. Pablo Navarro Alvargonzález, D. Julio Trullenque
San Juan, D. Juan Luis Gastaldi Albiol y D. Jaime García Matarredona (solicitud número 44).
6º) Prolongación del Paseo de Valencia al Mar:a D. Fernando Moreno Barberá (solicitud número 23).
Finalmente, a pesar del equívoco nombre inicial (debido a la referencia a la Avenida de
Castilla), el Polígono nº 3 fue recibido por el Ayuntamiento de Valencia como Polígono
Industrial o de Vara de Cuart, y así pasó a la Gerencia de Urbanización. Su aprobación inicial
tuvo lugar el 5 de mayo de 1961, la definitiva (por la que se fijaba el Plan parcial) el 10 de julio,
y fue entregado por Gran Valencia al Ministerio de la Vivienda en noviembre de ese año175.

Fig. X-11. Recorte de prensa en el que figuraba la descripción
del Polígono 3º, ya redactado, incluida una foto de la maqueta
realizada. A la derecha, plano de situación del polígono
realizado en marzo de 1962 por la Gerencia de Urbanización,
inserto en el plano con los nuevos viarios para Valencia.

175 Se habían previsto un total de 52 parcelas industriales. Tras la delimitación de la expropiación el 15 de noviembre de 1962, se fijó

un justiprecio de 60.162.811 pesetas.
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Este polígono tenía una extensión de 47,92 hectáreas (479.200 metros cuadrados), con
una posibilidad de ampliación de 16,83 Ha: en total, unas 65 Ha, para las que se acordó fijar los
honorarios –a razón de quince mil pesetas la unidad– en 987.600 pesetas.
Este plan constituyó una de las primeras experiencias españolas en el ámbito de los
polígonos industriales programados, resultando de una gran aceptación tanto técnica como
social. Sin embargo, fue visto por algunos como el inicio de una operación de acumulación de
encargos privados por parte de García-Ordóñez, a costa de los arquitectos y urbanistas locales, y
aprovechándose de su posición al frente de la Comisión Técnica Especial y la Oficina Técnica
de Gran Valencia.
Efectivamente, poco tiempo después Bidagor le encargaría, desde la Gerencia de
Urbanización recientemente creada en el Ministerio de la Vivienda, el desarrollo de los
polígonos de Baladre, en Puerto de Sagunto (Valencia), y de La Moleta, en La Vall d’Uxò
(Castellón), así como el de Fuente de San Luis (en Valencia, junto con Luis García Camarero) y
San Blas (Alicante). En la redacción de los primeros participaron también, contratados por GODB –acrónimo del estudio profesional de García-Ordóñez y Dexeus Beatty–, dos jóvenes
arquitectos que más tarde tendrían gran relevancia en el urbanismo comarcal: Antonio García
Heredia y Joaquín Arnau Amo.
La circunstancia de la pertenencia del arquitecto asturiano al Opus Dei complicó la
situación, mezclando de manera injusta las supuestas ambiciones políticas con su vinculación a
esta institución católica. Recuérdese que hacía poco de la entrada en el Gobierno de algunos de
estos políticos, sin una orientación ideológica concreta (es decir, muchos de ellos ajenos al
pensamiento de la Falange), pero que fueron tachados despectivamente de tecnócratas con el fin
de englobarlos a todos bajo el mismo supuesto grupo de poder (extremo absurdo como el que
resultaría de denominar a estos servidores de lo público, por ejemplo, con el nombre de políticos
madridistas, si tal hubiera sido el caso de su afiliación deportiva)176.
Es muy posible que esta maniobra de desplazamiento tomara fuerza aprovechando la
ausencia de García-Ordóñez en Valencia durante los tres primeros meses de 1960, debido a un
viaje del que interesa dar cuenta en estos momentos por la trascendencia que tendrá más
adelante.
176 Desde el falangismo primeramente, y más tarde también desde ámbitos de izquierda marxista, se quiso ver en el Opus un

aparato coherente, gracias al cual unos hombres nuevos, sin tradición política, alcanzaron puestos destacados de la noche a la
mañana. Se puede consultar LÓPEZ RODÓ, Laureano, Memorias. Ed. Plaza & Janes. Barcelona, 1990, donde se da una respuesta
sosegada a tales afirmaciones gratuitas. En él se añade: También se propaló el infundio de que los miembros del Opus Dei que
intervenían en la política formaban un grupo homogéneo. Es patente que, como consecuencia lógica de la plena libertad
política, eran muy diversas sus posturas y opiniones. A título de ejemplo, recordemos que Fernando Herrero Tejedor, Javier
Domínguez Marroquín y José Ramón Herrero Fontana eran falangistas; Juan María de Araluce Villar y Pedro Mendizábal Uriarte,
tradicionalistas; Mariano Navarro Rubio, sindicalista; Hermenegildo Altozano Moraleda, Antonio Fontán Pérez y Florentino Pérez
Embid pertenecían al Consejo Privado del Conde de Barcelona y, en cambio, Gregorio López Bravo de Castro, Vicente Mortes
Alfonso y yo mismo fuimos partidarios de la restauración de la Monarquía en la persona de Don Juan Carlos de Borbón; Alberto
Ullastres Calvo y Juan José Espinosa San Martín eran políticos independientes; por último hubo quienes se hallaban en la oposición
al Régimen, cuya figura más destacada fue Rafael Calvo Serer.
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En efecto, a finales de 1959 había tenido lugar su designación por parte de la Dirección
General de Urbanismo para viajar a Estados Unidos al año siguiente en el ámbito de un
programa formativo. Se cumplía así un sueño profesional, pues el país americano ya venía
siendo considerado por García-Ordóñez como referencia urbanística desde largo tiempo atrás.
Se puede recordar la ordenación del Back Bay Center de Boston, o la cita de su artículo para el
Boletín del Ateneo Mercantil de mayo de 1959 (con ocasión del Cincuentenario de la
Exposición Regional de 1909), refiriéndose al plan de renovación urbana de Baltimore: just, what
Baltimore needs, but i’ll have long gray beard when I see it177.
La beca otorgada por la Dirección General de Urbanismo le dio acceso –a él y a siete
arquitectos más– al viaje arriba comentado, con objeto de realizar un estudio urbanístico bajo el
título de City and Regional Planning. El equipo completo estaba constituido por Enrique de
Bonilla, Enrique Piqué, Félix Llano, Ángel Hernández, Pedro Méndez, Luis Alustiza, Manuel
Baldrich y el propio Fernando Martínez178.
El periplo americano comenzó el 8 de enero de 1960, y se alargaría por el espacio de seis
semanas. Tras aterrizar en Washington, visitaron –entre otras– las ciudades de Nueva Orleans,
San Antonio, El Paso, Phoenix, Los Ángeles y San Francisco, para terminar en Nueva York el 7
de marzo. El certificado acreditativo de la estancia, otorgado por la Housing and Home Agency, está
fechado en Washington el 24 de febrero de 1960.

Fig. X-12. Foto de grupo de los urbanistas españoles becados por la Dirección General de Urbanismo para realizar
el estudio City and Regional Planning en los Estados Unidos a comienzos de 1960. García-Ordóñez es el tercero por
la derecha, de la fila de pie. Archivo personal de Fernando M. García-Ordóñez.
177 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “La renovación urbana en Valencia”, Boletín Informativo y cultural del Ateneo

Mercantil, Valencia, mayo 1959.
178 Enrique de Bonilla y Mir ostentaba el cargo de Arquitecto Delegado Provincial del Ministerio de la Vivienda en Jaén; Enrique

Piqué Marco era Arquitecto Técnico Municipal y de la Comisión de Urbanismo de Barcelona; Félix Llano Goiburu, Jefe de la Oficina
Técnica del Plan de Ordenación Urbanística de Guipúzcoa; Ángel Hernández Morales era el Arquitecto de la Diputación Provincial
de Santander; Pedro Méndez Cuesta, Arquitecto Secretario Técnico de la Comisaría General de Ordenación Urbana de Madrid;
Luis Alustiza Garagalza ejercía su actividad profesional en San Sebastián; Manuel Baldrich Tibau era el Arquitecto Jefe de los
Servicios Técnicos de la Diputación de Barcelona; y Fernando M. García-Ordóñez figuraba como Arquitecto de la Oficina de
Planeamiento de Valencia.
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El viaje se desarrolló al amparo del Programa de Cooperación Técnica –Technical
Cooperation Program– , entre el Gobierno de los EE.UU. y España firmado el 26 de septiembre de
1953, siendo la International Cooperation Administration la encargada de sufragar los gastos179. Por
esta razón, los arquitectos fueron tratados como ‘huéspedes del Gobierno Federal’ (estuvieron
acompañados en todo momento por un funcionario federal y un traductor), disfrutando de un
trato de preferencia en sus desplazamientos. Pudieron así tener un conocimiento de primera
mano de la planificación regional en el entorno de Knoxville, de una factoría de viviendas
prefabricadas de hormigón en Puerto Rico, o del funcionamiento del Departamento de Tráfico
de la ciudad de Los Ángeles, por citar algunas experiencias reseñables.
No cabe duda de que para García-Ordóñez fue una experiencia profesional
enriquecedora, más por el modo como hacían las cosas, que por las cosas en sí mismas, que eran muchas. El
viaje resultó también notorio en el ámbito de la arquitectura, pues tuvo la oportunidad de visitar
obras de Gropius y Mies van der Rohe180 (en referencia casi segura a los neoyorquinos Pan Am
Building (ahora Met Life)–todavía en fase de proyecto en 1960– y Seagram Building de Mies,
finalizado dos años antes).
Finalmente, el programa formativo, que había comenzado en Washington con la entrega
a los participantes de una cartera repleta de documentos, todos ellos sellados con el lema Adapt,
don’t adopt, concluyó en la misma ciudad con la redacción de un informe detallado de las
experiencias adquiridas, dirigido a la Dirección General de Urbanismo. En el capítulo siguiente
analizaré las consecuencias para el estudio urbanístico de Valencia que supuso este viaje, pues la
doctrina metropolitana estaba por aquel entonces mucho más adelantada en el país americano
que en España.
De vuelta en España, hay que destacar también, como uno de los trabajos de GarcíaOrdóñez al frente de Gran Valencia, la ordenación de los volúmenes en varios de los Polígonos
de Ordenanza Especial, como se señalaba en el plano IV. Ordenanzas de zonificación. Estos
polígonos se correspondían con aquellas zonas singulares que habrían de ordenarse de manera
cuidadosa, vinculadas a los centros comerciales del área urbana, según se había indicado en el
Plan de Adaptación Urbana a la Solución Sur de Desvío de Río Turia, de marzo de 1959,
elaborado por él mismo.
Allí se hacía referencia a cinco zonas comerciales (Avenida de Castilla; terrenos frente a
la futura Estación Central, en la prolongación de Jacinto Benavente; la actual Estación del
Norte; Acceso de Ademuz; y –aunque no lo cita expresamente, pero se echa de menos al no
179 Los programas de ayuda de los Estados Unidos contaban por entonces con muchos años de experiencia previa. El Plan

Marshall, pensado para la reconstrucción de Europa tras la II Guerra Mundial, había comenzado en 1948. El acuerdo firmado con
España se incluía dentro de la nueva política de expansión de la ayuda a otros países en desarrollo (predecesora de las agencias
USAID), que abarcó los años 1953-60. La International Cooperation Administration gestionó estos programas desde el 1 de julio de
1955 al 3 de noviembre de 1961.
180 Citas extraídas de GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Memorias profesionales”, sin publicar. Valencia, 2006.
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figurar la quinta anunciada– los terrenos recuperados al río Turia), cuya puesta en marcha puede
realizarse por etapas, con arreglo al desarrollo de las obras hidráulicas, ferroviarias y de carreteras.
Sobre el ubicado en los terrenos ferroviarios existentes, se pueden leer las siguientes
consideraciones:
Este centro queda dentro del gran Polígono residencial que comprende todos los terrenos
recuperados y aun otros próximos que se deben expropiar para la perfecta conformación del mismo.
Está muy relacionado con el comercio del centro urbano, al cual quedará unido por de una
Avenida axial asentada sobre el eje del actual dispositivo ferroviario.
Esta zona comercial, por estar conectada con los accesos de Torrente y Alicante, y con el
ferrocarril eléctrico de Villanueva de Castellón, podrá acoger y absorber una gran mayoría de
compradores procedentes de los populosos núcleos urbanos del Sur y Suroeste, descongestionando así el
área central.
Se conserva un plano de ordenación de los Terrenos recuperados en la Estación del Norte,
reproducido en el Anexo, con la misma tipografía que la empleada por Gran Valencia mientras
García-Ordóñez estuvo a su cabeza. La disposición de las edificaciones no es exactamente la
misma que la empleada en la maqueta que realizara la Comisión Técnica Especial –una maqueta
que, en palabras del asturiano, hubo que realizarla a toda prisa–, pero puede observarse una cierta
relación de continuidad (véase la fig. IX-13 así como el Anexo documental).

Fig. X-13. Comparación del proyecto incluido en la documentación del Plan de 1946 para el aprovechamiento de
los terrenos de la Estación del Norte, grafiado sobre el plano de la Hoja nº 5 de desarrollo del Plan (aprobado el 15
de marzo de 1950), con la propuesta de García-Ordóñez de 1959. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de
Valencia y Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.
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Sí que se aprecia algo más de complejidad, sobre todo en la variadísima tipología de
edificación abierta, interviniendo incluso al otro lado de la calle Játiva e incluso en sustitución de
la Plaza de Toros (hecho vinculado a una operación de permuta que incluía los terrenos del
antiguo Hospital, en la que estuvo implicada la Diputación Provincial de Valencia). Por otro
lado, la calle Alicante se veía prolongada, quedando la playa de vías partida –junto con una calle
perpendicular que hacía de diagonal– en cuatro grandes cuadrantes triangulares.
Esta propuesta, basada en edificación abierta, recuerda además a un trabajo anterior al
incluido en el Plan de Ordenación Urbana de 1946: el anteproyecto de Pecourt y Sancho
premiado en el primer concurso del Colegio de Arquitectos de la Zona de Valencia (publicado
en su Boletín nº 9, de 1935), con motivo de la reordenación de los terrenos que debían haberse
quedado libres tras el traslado de la Estación del Norte. Como ha puesto de manifiesto Pérez
Igualada181, este proyecto puede considerarse como la primera propuesta de cierto alcance urbano basada en
la edificación abierta realizada en Valencia: dos bloques lineales de distinta altura, unidos en planta baja,
flanquean un nuevo eje urbano.
La ordenación incluida posteriormente en el Plan de 1946, elaborada bajo la supervisión
de Valentín-Gamazo182, quedó reflejada en la Hoja nº 5 de desarrollo del Plan de Ordenación
de Valencia y su Comarca, elaborado por la Oficina Técnica Municipal y aprobado
definitivamente por la Comisión Central de Sanidad Local en 15 de marzo de 1950 (junto con
los Proyectos Parciales nº I y II). Se conserva el plano original con la diligencia del Secretario de
Gran Valencia, en el que aparece también la firma de Javier Goerlich Lleó dando su visto bueno
como Arquitecto Mayor de Valencia. No aparece, sin embargo, la edificación que rodeaba
inicialmente la plaza rectangular situada en el encuentro de las Grandes Vías: dos bloques
simétricos y una iglesia de gran tamaño cerrando la perspectiva (quizá por exceder el ámbito de
la Hoja y reservarse para un proyecto especial). Sólo permaneció grafiada el ajardinamiento del
espacio público previsto.
Por supuesto, resulta obvio añadir que ninguno de estos tres proyectos –los de Enrique
Pecourt, Valentín-Gamazo y García-Ordóñez– se llevaron nunca a cabo. Quedaron como
testimonio de la voluntad de aprovechar un sector urbano de emplazamiento excepcional,
conectando únicamente en ese sentido con el reciente proyecto de Gustafson para el Parque
Central, y cuyo desarrollo final, por cierto, no está tampoco muy claro que vaya a tener lugar.
También se han conservado varios planos referentes a los terrenos recuperados al río. El
que se reproduce aquí (el juego completo puede consultarse en el Anexo) corresponde a la
quinta zona comercial descrita en el Plan de Adaptación de marzo de 1959. Realizado a la misma
181 Cita extraída de PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación abierta…, ob. cit. Enrique Pecourt Betés fue un arquitecto

tempranamente interesado en temas urbanísticos, como lo refleja su ponencia –redactada junto a Luis Costa Serrano– “El cinturón
verde de las ciudades”, presentada al II Congreso de la Federación de Urbanismo y de la Vivienda (Barcelona, 1942).
182 El Plan incluía un Anteproyecto de prolongación de la Avenida del Marqués de Sotelo y enlace de las Grandes Vías,

generando un nuevo centro urbano en el espacio de la Estación del Norte. Incorporaba una planta y dos perspectivas urbanas
(una de ellas bastante general). Véase GIMÉNEZ BALDRÉS, Enrique, Parcelaciones Residenciales Suburbanas…, ob. cit, p. 428.
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escala 1:500, refleja un esponjamiento de la construcción mayor, disponiendo diferentes
edificaciones singulares en el lecho del río entre el puente del Mar y las Torres de Serranos.

Fig. X-14. Sobre estas líneas, plano sobre la ordenación de los Terrenos recuperados al Río, realizado en tinta sobre
vegetal, sin fecha ni firma. Escala 1:500. Arriba, fragmento del mismo tramo del plano de Ordenación del Turia a su
paso por Valencia, a escala 1:2.000 y firmado por Gamazo y Prieto Moreno (papel vegetal), perteneciente al Plan
de Ordenación de 1946. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, sección de Gran Valencia.

Con esta ordenación del antiguo río –y remarcando siempre la recuperación de terrenos–,
García-Ordóñez se reafirmaba en combinar dos estrategias históricas del urbanismo europeo: el
Ring de Viena y las marginales del Sena183. La operación resultaba una clara ganancia para la
cota de la ciudad, como había sucedido en la capital austrohúngara tras el derribo de sus
murallas, si bien aquí se combinaba con la necesaria vialidad de tráfico rápido –incluido el
metropolitano (mencionado expresamente en la publicación de la Comisión Técnica Especial)–
que se diseñó en París.
Es cierto que la influencia de los Estados Unidos estuvo también presente (recuérdese la
revista Arts & Architecture y los múltiples referentes teóricos del momento), avalando la
necesidad de resolver el tráfico mediante ese eje este-Oeste, al estilo de las vías de alta capacidad
de las ciudades americanas. Con los años, los referentes externos para los urbanistas valencianos
183 Coincido plenamente con esta apreciación del arquitecto Luis Perdigón Fernández, con quien me he entrevistado numerosas

veces en el Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV.
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fueron reduciéndose exclusivamente a las experiencias estadounidenses, desechando los
modelos europeos, y asumiendo así conceptos –aun perteneciendo a culturas tan dispares–
como el Center Business District, del que se hablará a raíz del informe PREVASA.
Otra labor de ordenación que afrontó la Oficina Técnica en este período fue la reforma
interior puntual, que venía a entroncar con las famosas y polémicas propuestas del que fuera
Arquitecto Mayor del Ayuntamiento de Valencia, Javier Goerlich Lleó. Más adelante se tratará
sobre la reurbanización de los terrenos liberados por el Viejo Hospital de Valencia, en pleno
centro de Valencia, en la que la Diputación estuvo directamente relacionada184 . Ahora, sin
embargo, interesa hablar sobre una operación de reforma interior del Barrio del Carmen, cuyo
plano –sin firma ni fecha– se conserva en la sección Gran Valencia del Archivo Histórico de la
Generalitat.
En efecto, parece que la Oficina Técnica estuvo relacionada con una propuesta
destructiva, en la que la trama original del barrio quedaba reorganizada por la nueva edificación
abierta. El sector afectado estaba comprendido entre las calles de Cuarte, Salvador Giner, Na
Jordana y Guillem de Castro. Pueden apreciarse bloques en H similares a los utilizados en la
maqueta de la Solución Sur en el sector de la Ciudadela (aunque eran ya bastante populares a
raíz de su utilización por Vicente Vives en el Grupo Las Torres de Castellón, en 1955), y otras
tipologías utilizadas en las propuestas de recuperación de terrenos.
También se conservan copias de propuestas realizadas para este barrio, en enero de
1960, por el Arquitecto Municipal de Urbanismo. En concreto, se trata del sector del Plan
Parcial nº 1-3-4, desarrollado a escala 1:1.000, y en el que la edificación abierta ha dejado paso a
la regularización mediante manzanas: solamente adquiere protagonismo en la rectificación de
alineaciones de la calle Alta, una gran cicatriz en el tejido urbano. A partir de este plano, la
Oficina Técnica elaboró una propuesta de ordenación para el centro de la ciudad, perteneciente
a la colección de planos –por tipografía y formato– realizados a raíz de la necesaria recuperación
de terrenos de la Solución Sur.
Sorprende encontrarse con este tipo de propuestas en el archivo de Gran Valencia,
aunque quizá existiera algún tipo de compromiso de continuidad con la labor realizada por
Javier Goerlich. Lo cierto es que conforme fue pasando el tiempo, la Oficina Técnica dejó de
trabajar con la escala pequeña de la intervención urbana (algo más propio de los técnicos
municipales), y apuntó cada vez de manera más decidida a la realidad metropolitana.
De hecho, durante esos años la labor del propio García-Ordóñez estuvo centrada
fundamentalmente en la difusión de los contenidos de la Solución Sur, enfocados desde un
punto de vista tanto metropolitano como humanístico, y no tanto centrados sobre determinados
proyectos técnicos. Así lo refleja la charla Valencia, una ciudad con futuro, incluida en el ciclo de
184 Todavía estaba reciente la operación del traslado de la Plaza de Toros, que la Oficina Técnica había asumido como un punto

de partida (recuérdese la propuesta de recuperación de terrenos de la Estación del Norte).
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conferencias El futuro de Valencia organizado por el Ateneo Mercantil a lo largo de 1959. En él se
puede leer que los problemas de la ciudad y su hinterland desbordan el ámbito local, superan los confines
comarcales y trascienden al espacio nacional, siendo citada también una de las conclusiones del V
Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, celebrado en Moscú en julio de 1958: una
planificación regional es indispensable para el estudio urbanístico de toda ciudad. Por su periferia, la ciudad está
contacto con la región (en alusión al necesario cambio de escala que había que acometer).

Fig. X-15. Portada de la publicación El futuro de Valencia, del Ateneo Mercantil (1959). A la derecha, Fernando M.
García-Ordóñez pronunciando una conferencia junto a un panel informativo de la Solución Sur y sus implicaciones
en la Comarca de Valencia.

Finalmente, y volviendo a ese urbanismo territorial de Gran Valencia, hay que decir algo
sobre la fallida tramitación de la modificación del Plan General de Valencia, antes de cerrar este
epígrafe.
Tras la tardía exposición pública de los acuerdos tomados por el Ayuntamiento, se
presentaron tres alegaciones idénticas, firmadas por tres particulares, que, antes que señalar
objeciones técnicas a los planos de ordenación, más bien impugnaban jurídicamente la validez
del procedimiento legal. Los argumentos esgrimidos apuntaban a la necesidad de la aprobación
por parte del Consejo de Ministros para una modificación del vigente Plan de Ordenación
(según lo prescrito en el Decreto de 14 de octubre de 1949), además de la falta de aprobación de
la Solución Sur, por lo que solicitaba la nulidad de todo lo actuado185.
Una vez emitidos los informes del Negociado de la Sección Administrativa de
Urbanismo, y del Letrado Jefe de la Asesoría Jurídica Municipal, se desestimaron los
fundamentos jurídicos aportados, al entender que la Ley del Suelo de 1956 facultaba a los
Ayuntamientos a emprender la revisión de sus planes generales (derogando en ese punto –y no
en lo tocante a la pervivencia de la Corporación Administrativa– lo previsto por el Decreto del

185 Las tres alegaciones poseían idéntica composición hasta en la mecanografía, siendo firmadas por Víctor Albalat Morte,

Desamparados Bou Llorca y Santiago Bauzá Ortíz. Están firmadas el 29 de julio de 1960. La publicación de la modificación del Plan
había tenido lugar un mes antes, el 29 de junio de 1960, en el número 153 del Boletín Oficial de la Provincia de Valencia (una
información pública que llegaba con bastante retraso con respecto a su aprobación en el mes de julio del año anterior).
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49), y subrayando que los trámites no contaban aún con la aprobación definitiva de la
Superioridad.
El 2 de diciembre de 1960, el pleno del Ayuntamiento ratificó la legalidad de las
actuaciones encaminadas a la Adaptación. En enero se remitió el expediente y la documentación
técnica a la Corporación Administrativa Gran Valencia, a los efectos del preceptivo informe y posterior
tramitación, para su aprobación por la Superioridad. Con un año y medio de retraso se retomaba, pues,
el camino emprendido en julio de 1959, todavía sin estar aprobada por parte del Gobierno la
ejecución y financiación de las obras del Plan Sur (lo que añadía un punto de incertidumbre
creciente conforme pasaba el tiempo).
Gran Valencia, por su parte, movió ficha para activar definitivamente el nuevo marco
urbanístico que necesitaba la comarca. Primero mostró por carta ante el Director General de
Arquitectura el agradecimiento de la Corporación por la eficiencia y rapidez con que se llevan a cabo las obras
correspondientes al Plan de Adopción de Valencia decretado con motivo de la riada del año 1957. No estaba
de más ganarse el apoyo del Ministerio186.
A continuación se dispuso que, por las Oficinas Técnicas propia y del Ayuntamiento de
Valencia, se formulara un estudio de los Planes Parciales que quedaran subsistentes y aquellos
que habrían de ser modificados a la vista de la Solución Sur. El 20 de julio de 1961 la Comisión
Ejecutiva informó favorablemente ese estudio, que había sido anteriormente encomendado a los
arquitectos Mauro Lleó, Víctor Bueso, Julio Bellot y Fernando Martínez García-Ordóñez.
El Consejo General, en sesión de 3 de agosto, ratificó dicho informe, pero recordando la
vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca declarado
preceptivo por Ley de 18 de diciembre de 1946, y señaló además los Planes Parciales de
desarrollo de dicho Plan que subsistían teniendo en cuenta el desvío previsto del Turia
(indicados por el referido informe). Los acontecimientos estaban tomando, pues, un nuevo
rumbo: no parece que en ningún momento se llegara a remitir la tan deseada Adaptación del
Plan de la capital al Ministerio.
Además, la aprobación de la Ley sobre el Plan Sur de Valencia el 23 de diciembre de
1961 –publicada en el nº 309 del Boletín Oficial del Estado cuatro días después–, si bien
tranquilizó a los valencianos confirmando la solución diseñada para la desviación del río,
paralizó definitivamente la tramitación anterior al introducir un nuevo marco legal187.
Hasta entonces, se contaba únicamente con el acuerdo del Consejo de Ministros del 22
de julio de 1958 (que había aprobado la esquemática Solución Sur desarrollada por la Comisión
Técnica Especial), junto con los distintos planes de enlaces (viario y ferroviario). Además, en
186 Oficio con fecha de registro en el Ministerio de la Vivienda 16 de junio de 1961, firmado por el Gobernador Civil de Valencia.

Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares (Madrid).
187 Con el Plan de Estabilización en marcha desde 1959, parecía que nunca fuera a llegar el momento de dotar económicamente

a las obras previstas, pero Rincón de Arellano finalmente lo consiguió, no sin contar con la inestimable complicidad del Ministro de
Hacienda Mariano Navarro-Rubio (se llegó incluso a incluir la aprobación en el Consejo de Ministros con posterioridad a que éste
se hubiese cerrado). Véase PÉREZ PUCHE, Francisco, Hasta aquí llegó... ob. cit.
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octubre de 1958 había sido aprobado provisionalmente, mediante una Orden del Ministerio de
Obras Públicas, el Anteproyecto de Defensa de Valencia contra las Avenidas del Río Turia – Solución Sur,
el cual entró definitivamente en vigor (aunque sin mecanismos de financiación) en febrero de
1960.

Fig. X-16. Plano General de Situación de las Obras (Anejo nº 1) incluido en el Proyecto de Defensa de Valencia
contra las Avenidas del Río Turia – Solución Sur, a escala 1:10.000. Los colectores, defensas y el nuevo cauce se
dibujan sobre la trama de la ciudad, a la que se ha incorporado el viario diseñado por García-Ordóñez y la red
ferroviaria existente. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

Los planos de este anteproyecto recogían –además del nuevo cauce– numerosos
colectores de aguas pluviales, como el que acompañaba a la pista de circulación rápida prevista para
el cauce desalojado, o el colector Sur que partía del Camino de Tres Cruces: todos ellos iban a
desaguar al final del nuevo cauce o a la dársena del Puerto. Además, se dibujaban unas defensas,
como la grafiada en el barranco de Andolsa, al Noroeste de la capital.
La existencia de copias en los archivos de Gran Valencia evidencian la coordinación que
el Ministerio de Obras Públicas mantenía con la Corporación Administrativa. Además, ésta se
dedicó durante esos años a rehacer las redes urbanas más afectadas por la futura construcción
del nuevo cauce, desarrollando numerosos planos188 (muchos de ellos son reconocibles, entre

188 En uno de ellos, fechado en junio de 1962, y referido a la red de saneamiento de la zona Oeste de la capital, aparecen incluso

los típicos rótulos de Gran Valencia, con la indicación de Arquitectos e Ingeniero de Caminos.
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otros motivos, por tener girado el Norte conforme a los primeros esquemas generados por
García-Ordóñez en la Solución Sur).
La ley del Plan Sur vino a dotar de recursos la construcción de las obras, incorporando –
si bien de una manera no muy exhaustiva189– la faceta hidráulica de la Solución Sur, junto con
las previsiones del Plan de Accesos y Carreteras y sus enlaces aprobado por el Ministerio de Obras
Públicas el 7 de octubre de 1959 (y que resultaba una fiel traslación del plano V. Accesos y
circulaciones principales de la Adaptación del Plan), así como la reforma ferroviaria promovida por
la Ordenación Técnica de Valencia (el Plan de Enlaces Ferroviarios de Valencia, adaptado a la
Solución Sur, aprobado el 28 de noviembre de 1959).

Fig. X-17. Fragmento de un plano sin título, con indicación de curvas de nivel y red viaria propuesta, que hay que
fechar antes de octubre de 1958 (el Norte girado y la inclinación de la zona ferroviaria de la Fuente de San Luis lo
hacen anterior a las propuestas de Adaptación del Plan de la primera mitad de 1959). Tinta sobre vegetal. Archivo
Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.
A la derecha, esquema urbano preparado para la exposición en el Ayuntamiento de Valencia de octubre de
1958, conforme apareció publicado en el Boletín de Información Municipal del cuarto trimestre de 1958.

Estos tres documentos aprobados por el Consejo de Ministros (Ley del Plan Sur, Plan
de Accesos y Plan de Enlaces) constituían ahora la única referencia legal cierta para la
ordenación metropolitana. Las disposiciones contenidas en el artículo 11º de la Ley 81/1961 de
23 de diciembre, además, requerían ahora que el Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia y su Comarca (seguía vigente el de 1946, tal y como había ratificado el Consejo
General) fuese adaptado en su totalidad. En concreto, se apuntaba que los terrenos del cauce natural
del río Turia que terminadas las obras de su desviación queden liberados, y los ocupados por las estaciones, vías y
servicios ferroviarios que, trasladados a sus nuevos emplazamientos y trazados, quedan disponibles se desvinculan
del carácter de dominio público por el que estaban afectados, y se adscriben a los nuevos destinos señalados en el

189 Por ejemplo, en un primer momento no se incluyeron las partidas correspondientes a los puentes sobre el nuevo cauce,

dejando previsto el acceso desde Madrid con una solución de cruce en vado. Básicamente lo que se aprobaba –eso sí, de una
manera definitiva– era el denominado Plan Sur como solución para llevar a cabo el proyecto de desviación del río Turia a su paso
por la ciudad de Valencia.
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Proyecto de la Solución Sur de Desviación del Río Turia y en el Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia, revisado y adaptado a dicha Solución.
Después de tantas vueltas, y aunque el texto de la ley no parecía echar por tierra los
trabajos realizados hasta ese momento, se optó por dejar sin efecto la Adaptación del Plan
General de Valencia estudiada por Gran Valencia, con lo que, en la práctica, se vino a dar la
razón a los tres particulares, quienes –pretendiendo declarar nulo el trabajo realizado– habían
alegado que la iniciativa habría de ser refrendada por el Consejo de Ministros.
Quizá aprovechando esta circunstancia –y ante la inusitada pero creciente oposición a su
persona– García-Ordóñez, considerada terminada su misión, aprovechó para renunciar a su labor de
coordinación al frente de la Oficina Técnica de Gran Valencia comunicándoselo por carta al
Director General de Urbanismo, su buen amigo Pedro Bidagor190. Una manera discreta de
abandonar la escena pública, dispuesto a retomar su vocación de urbanista con su estudio GODB (dentro de un proyecto más tarde llamado Plan Hábitat, para el que quiso crear un equipo
multidisciplinar191 ), pero que no deja de resultar trascendental a la vista de los acontecimientos
que estaban por llegar.
El Ayuntamiento, en su sesión del 21 de noviembre de 1961, acordó por aclamación
concederle a título individual la Medalla de la Gratitud de Valencia, como expresión de agradecimiento
por sus esfuerzos, sacrificios, trabajos y afanes, y como imperecedero reconocimiento de la Ciudad. De esta
forma Rincón de Arellano cerraba el círculo, otorgando una salida digna a García-Ordóñez poco
antes de emprender el planeamiento más ambicioso que la comarca tuvo que afrontar en el siglo
pasado.

190 He tenido conocimiento de esta carta gracias a una entrevista personal con José Luis de los Ángeles, el que fuera trabajador

de GO-DB (administrativo especializado) desde 1958 hasta diciembre de 1979.
191 En febrero de 1964 salieron convocadas las plazas de arquitectos urbanistas para integrarse en el Plan Hábitat (la oficina que

pretendía dirigir García-Ordóñez). Antonio García Heredia y Joaquín Arnau Amo, todavía estudiantes en Madrid, se presentaron,
pero para junio las perspectivas habían cambiado: terminaron trabajando junto a Claudio Gómez-Perretta en la Oficina Regional
de Proyectos, dependiente de Obras Públicas. Curiosamente, el ejercicio propuesto por Perretta para valorar su capacidad
técnica consistió en el paso de la Autopista del Mediterráneo por encima de la dársena del Puerto y frente a los barrios marítimos.
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XI. El Plan General de Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur

Para comprender el giro que se dará en el planeamiento de la Gran Valencia a comienzos
de los años sesenta, hay que remitirse al documento que llevó a cabo la revisión del Plan de
Madrid de 1946: el Plan General de Ordenación Urbana del Área Metropolitana de Madrid, fechado en
1961, editado en 1962 y aprobado por ley específica de 2 de diciembre de 1963.
Es la primera vez que aparecía el concepto de área metropolitana, aunque sólo fuera en su
denominación. Se trataba de un término novedoso en la bibliografía urbanística española, que
más bien se había importado de los Estados Unidos. Como ha señalado Terán192, el vacío
teórico en nuestro país era tal, que en la práctica el nuevo plan supuso una mera continuidad
ideológica con los planteamientos anteriores (políticas de descongestión, núcleos periféricos,
etc.), a pesar de la constatación de su fracaso. Un nuevo acto de fe en la doctrina urbana
tradicional, sin la necesaria profundización en la realidad regional de Madrid.
Ese vacío aludido permite traer a colación el momento en que García-Ordóñez regresa
de su viaje urbanístico por los Estados Unidos, en marzo de 1960. Después de haberse puesto
en contacto en Nueva York con la Subdirección de Vivienda, Construcción y Planificación de
las Naciones Unidas, obtuvo de Gran Valencia la petición de envío de unas recientes
publicaciones urbanísticas de las que tuvo conocimiento allí193 . Su listado es bastante elocuente
a la hora de conocer los referentes teóricos del momento:
- Tendencias actuales de la planificación regional (Rodwin)
- Tendencias que influyen actualmente en la Planificación regional (Ginsburg)
- La planificación regional en Europa (Ginsburg)
- El concepto de región planificable. La evolución de una idea en los Estados Unidos (Friedman)
- La forma de las ciudades norteamericanas (Sert)
- Estructura óptima de la urbanización (Bauer)
- Reacciones ante la expansión metropolitana en los Estados Unidos (Gulick)
- La creación de comunidades equilibradas y la planificación regional – Aspectos sociales y técnicos
(Yu-Tsun-Lu)
- Esquema de la planificación regional en Francia a partir de 1944 (Prothin)
- La planificación regional en la URSS (Gobierno de la URSS)

192 Véase al respecto TERÁN TROYANO, Fernando de, Planeamiento urbano… ob. cit. El libro profundiza en el fracaso del modelo

urbanístico, al constatar –entre otras circunstancias– la absorción del primer anillo verde previsto para la periferia de Madrid.
193 Carta de 22 de marzo de 1960 del Secretario de Gran Valencia a la Subdirección de Vivienda, Construcción y Planificación de

las Naciones Unidas. En ella se nombra a García-Ordóñez como nuestro Arquitecto planeador consultor, y se expresa la voluntad
de corresponder al interés mostrado por esa entidad en mantener contacto directo con organizaciones españolas de
planeamiento urbano: con mucho gusto le transmitiremos nuestros trabajos y experiencias, deseando recibir de ese Organismo
instrucción y experiencias a la vez.
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No consta la recepción de los referidos libros, aunque su conocimiento por parte de
García-Ordóñez hace suponer que Gran Valencia, en lo que respecta a formación teórica, estaba
supuestamente preparada para los nuevos retos de la planificación comarcal que se estaba
abordando.
De hecho, en aquel momento la Dirección General de Urbanismo seguía también con
interés el ámbito científico norteamericano, en el que destacaban la definición y análisis de las
áreas metropolitanas. Especial relevancia tendría la investigación del profesor Kingsley Davis,
del Instituto de Estudios Internacionales de Berkeley, sobre la delimitación de dichas áreas en
todo el mundo (a la de Valencia se le asignaban quince municipios)194. En 1965, el Ministerio de
la Vivienda editaría una publicación referida al ámbito español en los que, con datos de 1960,
aplicaría los principios establecidos por Davis a las ciudades españolas. En esa publicación,
revisada dos años más tarde en su segunda edición, el Área Metropolitana de Valencia se
aumentaba hasta 31 términos municipales, uno más que los contemplados por la Gran Valencia.

Fig. XI-1. Gráfico sobre el límite propuesto por la Dirección
General

de

Urbanismo

en

1965

para

el

Área

Metropolitana de Valencia (según criterios de Kingsley
Davis y utilizando datos de 1960). Con respecto a la Gran
Valenca, se incluía a Albal y se dejaban fuera Foyos y
Albalat dels Sorells.

En cuanto a la capital de España, un nuevo ente había nacido de la revisión del
planeamiento madrileño, conscientes de la envergadura de la tarea urbanística. Con el nombre
de COPLACO se había creado un órgano gestor con financiación propia –la Comisión de
Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid–, encargado de supervisar la
nueva unidad territorial que aglutinaba a las unidades administrativas municipales.
El urbanismo metropolitano de la Villa y Corte siempre había ido por delante de las
provincias, tanto desde el punto de vista cronológico como de la aplicación práctica de los
principios ordenadores, hasta el punto de que se puede afirmar que Madrid experimentaba y la
periferia depuraba los errores cometidos. En el caso de Valencia, como se verá, parece que se
194 Puede consultarse ANGELUCCI, Suzanne R., The world’s metropolitan areas. Institute of International Studies, Berkeley. University

of California Press, 1959 (versión en español: Las áreas metropolitanas del mundo, Compañía Editorial Continental S.A. México,
1961).
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importaron más bien los principales defectos, sin dotar a la Corporación Administrativa de la
necesaria remodelación que el planteamiento metropolitano requería (para la capital se redefinió
el ámbito metropolitano de ordenación –el Área Metropolitana de Madrid–, actualizando el número
de municipios implicados195).
Por citar un ejemplo especialmente llamativo, Gran Valencia nunca llegó a recibir, ni de
lejos, medios económicos como los que se le consignaron a COPLACO (en palabras de
Antonio García Heredia, Arquitecto Jefe de Gran Valencia desde mayo de 1978, esa entidad sí que
estaba bien organizada, incluso con un presupuesto propio196 ). Incluso antes de la creación de este ente,
puede palparse la tensión existente al respecto en una carta que el Secretario de la Corporación,
Rafael Ariño, enviaba a Bidagor en julio de 1960, como contestación a un oficio del Ministerio
de la Vivienda:
Contestando a su comunicación, para dar cumplimiento al informe que reclama la Secretaría
General Técnica del Ministerio de la Vivienda, referente a las previsiones de inversión pública de dicho
Departamento para el año 1961, tengo el honor de manifestarle que la Corporación Administrativa
Gran Valencia no goza de ninguna ayuda estatal ni percibe del Estado cantidad por ningún concepto,
pues sus ingresos proceden exclusivamente de los consignados en el Presupuesto ordinario que anualmente
se forma para cubrir sus atenciones ordinarias, cuyo Presupuesto, en su parte de ingresos, se nutre casi
exclusivamente con las aportaciones que realizan los Ayuntamientos, en virtud de un reparto que se
efectúa entre los mismos.
(…) No obstante, creemos que este asunto nos da motivo para significar de nuevo ante el
Gobierno los deseos varias veces manifestados por la Corporación Gran Valencia, de gozar en el terreno
económico del mismo trato favorable de que disfrutan las entidades similares a Gran Valencia que
vienen existiendo en Barcelona y Madrid.197
Como se puede suponer, no hubo ninguna respuesta favorable desde el Ministerio en lo
referente a la cuestión económica. Por ello, ante el gran crecimiento de población que estaba
experimentando la comarca, puede situarse en este punto el verdadero comienzo de la
descoordinación metropolitana de la Gran Valencia, al menos en cuanto a los servicios urbanos
se refiere. Ante la pasividad oficial, la iniciativa privada empezó a proponer medidas para
solucionar, entre otros, los problemas originados por los servicios regulares de viajeros que ya
por entonces se daban en la comarca.
195 La Ley 121/1963, de 2 de diciembre, en su artículo 2º, daba la lista de municipios incluidos: Madrid, Alcobendas, San Sebastián

de los Reyes, Paracuellos del Jarama, Getafe, Leganés, Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón,
Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Coslada, Ribas de
Jarama, Brunete, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Pinto y Colmenar Viejo. Las Rozas, como ya se ha dicho, se
incorporó al año siguiente.
196 Entrevista con el autor (14 de diciembre de 2011).
197 Escrito de 12 de julio de 1960, con registro de salida 1563, de Gran Valencia al Director General de Urbanismo. En ella también

se daba cuenta de la labor que en aquel momento desarrollaba la Oficina Técnica: estudios encaminados a la formación de
Polígonos para situar en ellos zonas residenciales, habiendo elegido terrenos de secano y otros lindantes con la autopista en
proyecto de Valencia a Sagunto.
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Se conserva, por ejemplo, un escrito de 30 de octubre de 1959 dirigido al Ministerio de
Obras Públicas en el que varios particulares, dada la densidad de tráfico de los Servicios Públicos de
Transporte en la Ciudad de Valencia, han considerado oportuna la construcción y explotación de dos Estaciones
de Autobuses destinadas a la concentración de llegadas y salidas de dichos vehículos, los cuales se establecerán en
las zonas Norte y Sur de la Ciudad, en terrenos cuyo emplazamiento y superficie someteremos a la aprobación de
esa Dirección General.198

Fig. XI-2. Plano con las principales líneas comarcales de
transporte colectivo por carretera en 1959, que se pretendían
unificar en dos Estaciones de Autobuses (Norte y Sur) dentro del
término de Valencia. Archivo General del Ministerio de Fomento.

El procedimiento se alargó, pues se presentaron nuevos concursantes como el Sindicato
Provincial de Transportes y Comunicaciones de Valencia, pero el episodio no deja de ser
elocuente. La Corporación Administrativa Gran Valencia, a pesar de ostentar claras atribuciones
legales –a tenor de la Base 5ª g) de la Ley de 18 de diciembre de 1946, y del artículo 10 g) del
texto articulado de 14 de octubre de 1949–, no ejerció nunca sus competencias en materia de
transporte colectivo de viajeros199.
Tiempo después, el propio Presidente del Consejo General llegó a dejar por escrito que
la histórica dejación de deberes de la Gran Valencia en este tema estuvo motivada muy posiblemente
por el respeto a la competencia de los Ayuntamientos y a las facultades que competen al Ministerio de Obras
Públicas200. En cualquier caso, el propio Ministerio ratificó la falta de responsabilidad por parte
del ente supramunicipal, que a la larga originaría numerosos problemas judiciales con las
concesiones de líneas metropolitanas.
198 Escrito con registro de entrada 31 de octubre de 1959 en el Ministerio de Obras Públicas. Archivo General del Ministerio de

Fomento.
199 El texto decía literalmente: Autorizar el establecimiento y explotación de servicios de transportes colectivos, salvo lo reservado a

la competencia de los Ayuntamientos por la Ley Municipal y el Reglamento de Obras y Servicios Municipales y las facultades que
competen al Ministerio de Obras Públicas.
En un escrito de 10 de noviembre de 1976 dirigido al Presidente del Consejo General de Gran Valencia, la Dirección General de
Transportes Terrestres abundaba en este sentido: Descartadas las excepciones que el propio precepto acota, relativas en primer
lugar a los transportes urbanos propiamente tales, y en segundo término a los interurbanos estatales, resulta evidentemente que las
facultades de autorización de servicios de transporte colectivo se refieren a los transportes regulados, de modo peculiar y
específico, por la propia Ley: aquellos que, como facultad preferente, puede gestionar el Ayuntamiento de Valencia, fuera de su
término municipal y dentro de la zona afectada por la Ordenación Urbanística Comarcal, para cuyo establecimiento y
explotación se requiere, en consecuencia, la superior autorización o aprobación de ese Consejo.
200 Escrito de 31 de mayo de 1976 dirigido al Director General de Transportes Terrestres, Ministerio de Obras Públicas. En ese

momento, ostentaba la Presidencia del Consejo General el Gobernador Civil Enrique Oltra Moltó.
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Volviendo a la ordenación urbanística, la tarea de la Oficina Técnica durante estos años,
a la espera de la tramitación del Plan General y de la dotación económica para las obras de
desvío del cauce, no estuvo centrada en un único campo, dedicándose a perfeccionar el
planeamiento comarcal que parecía iba a ser ratificado. Así ocurrió, por ejemplo, con la
modificación de las Ordenanzas reguladoras de la edificación: un informe del Arquitecto Jefe de
la Oficina Técnica de Gran Valencia, de 12 de marzo de 1960, alertaba de que las Bases
Generales de las Ordenanzas (que formaban parte del Plan General de Ordenación Urbana de
1946), regían en aquellos pueblos que no tenían aprobado su Proyecto parcial correspondiente.
Considerando que la solución más económica para la construcción de viviendas,
compatible con la Ley de viviendas de Renta Limitada, era la de cuatro o cinco plantas, la
situación resultaba a todas luces perjudicial para los pueblos. A tal efecto, se optó por modificar el
contenido de los artículos 3º y 4º de la Ordenanza aplicable a los Poblados de Cintura, con el fin de
poder autorizar mayores alturas en los edificios201.
El 6 de agosto se publicó la modificación en el Boletín Oficial de la Provincia, no
formulándose alegación alguna, por lo que en septiembre el Presidente de la Comisión Ejecutiva
elevó la propuesta a la Dirección General de Urbanismo para obtener la aprobación ministerial
definitiva. Un año y medio más tarde, el 10 de mayo de 1962, Pedro Bidagor contestó a Gran
Valencia adjuntando un informe emitido por la Sección de Planeamiento (Muñoz Monasterio
participó en él) que modificaba la redacción, corriendo la escala del artículo 4º un lugar para que
las alturas de los edificios fuesen sensiblemente iguales que los anchos de las calles.

Fig. XI-3. Esquema resumen de las distintas alturas
permitidas (con ocasión de la modificación de las
Ordenanzas

reguladoras

de

la

edificación),

que

condicionarían más tarde la densidad del Plan General
de 1966.

201 La redacción definitiva propuesta inicialmente, dentro del capítulo XIV de las Bases generales de ordenanzas, decía así:

Artículo 3º.- Se clasifican las calles en cinco categorías:
1ª.- Calles de anchura mayor o igual de 16 metros.
2ª.-

“

“

“

10

3ª.-

“

“

“

8

4ª.-

“

“

“

6

5ª.-

“

“

menor de 6

Artículo 4º.- Se permitirá la construcción de planta baja y cinco pisos en las calles de 1ª categoría, con una altura
máxima a cornisa de 18 metros; planta baja y cuatro pisos en las de 2ª categoría, con una altura máxima de 15 metros; planta
baja y tres pisos en las de 3ª categoría, con una altura máxima de 12 metros; planta baja y dos pisos en las de 4ª categoría, con
una altura máxima de 9 metros; y planta baja y un piso en la de 5ª categoría, con una altura máxima a cornisa de 6 metros.
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El proyecto de modificación parcial de Ordenanza municipal de Valencia fue finalmente
aprobado por la Dirección General de Urbanismo el 10 de octubre de 1962. Recuérdese este
hecho cuando se hable de la densidad propuesta por el Plan de 1966, y de todo el debate previo
a su aprobación.
El Ayuntamiento, por su parte, encargó en esos meses el desarrollo de un plan de
aprovechamiento turístico en El Saler a a la sociedad TEVASA (Terrenos de Valencia S.A.).
Dos meses antes, ésta, con la colaboración del Banco Urquijo y de la empresa Estudios y
Proyectos Técnicos Industriales S.A., había solicitado la debida autorización para la redacción de
un plan de urbanización de la Dehesa de la Albufera, comprometiéndose TEVASA a concurrir al
oportuno concurso de ejecución, en el que disfrutaría del derecho de tanteo. El 26 de octubre de
1962, la corporación municipal le dio autorización para que, en el plazo de un año, realizase los
oportunos estudios y elaborase un Plan de Ordenación del Monte de la Dehesa.
A tal fin, el arquitecto Julio Cano Lasso, en colaboración con los también madrileños
Vicente Temes González de Riancho y Luis Felipe Vivanco Bergamín, presentó pocos meses
más tarde su proyecto de ordenación urbanística, siendo expuesto en el salón de fiestas
municipal el 16 de diciembre de 1963202.

Fig. XI-4. Planta de relación con la ciudad incluida en el Plan parcial
de El Saler de Julio Cano Lasso (1962). A la derecha, plano sobre
Canales afluentes al Lago de la Albufera de 1960, en el que se
aprecia la inexistente urbanización en la franja de El Saler.

202 A la inauguración acude personalmente el entonces Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Puede

consultarse la completísima tesis ROQUETTE RODRÍGUEZ-VILLAMIL, Juan Luis, La arquitectura de Julio Cano Lasso, ETSA Universidad
de Navarra. Pamplona, 2011. Julio Cano Lasso era, además, compañero de promoción, en la Escuela de Arquitectura de Madrid,
de Antonio Gómez Llopis, y había participado junto a Alejandro Blond, en 1953, en el concurso para la sede de la Delegación de
Hacienda en la capital valenciana.
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A pesar del gran peso comarcal que suponía esta inmensa ordenación de todo el frente
litoral Sur del municipio (871 ha de suelo, con más de 10 kilómetros de playa: el origen de toda
una gran megalópolis mediterránea203 ), Gran Valencia permaneció ajena a su tramitación, o, al menos,
su Oficina Técnica no tuvo oportunidad de pronunciarse. Sorprendente cuanto menos, pues la
urbanización de esa zona residencial al Sur de la comarca tenía prevista una capacidad para
40.000 habitantes (con una absorción máxima de hasta 100.000 personas en la zona de
esparcimiento popular). El turismo de sol y playa comenzaba a ser una realidad en España,
asociado a la imagen de progreso y apertura a las divisas extranjeras, y Valencia aspiraba a crear
el mejor complejo turístico de la península.
El plano de relación con la ciudad puede servir de buen reflejo documental de la
incidencia de este plan parcial en ordenación supramunicipal. Aun siendo posterior a la
ordenación de Gran Valencia de 1959, curiosamente no recoge lo previsto en su plano VIII. Plan
comarcal. En cambio, parece referir con más fidelidad los esquemas de 1958 (que era el único
documento que había recibido ratificación en la Dirección General de Urbanismo). Sin
embargo, no deja de ser interesante comparar la magnitud de la nueva ordenación turística
proyectada con respecto a la comarca, aspecto que en los esquemas de la Comisión Técnica
Especial sólo había quedado introducido con un simbólico círculo amarillo.
La Oficina Técnica de Gran Valencia sí que intervino, en cambio, durante estos años
previos a la revisión del plan metropolitano, en la ordenación de diferentes zonas de la comarca,
incluido algún sector del término municipal de Valencia. Así puede apreciarse, por ejemplo, en
los diferentes trabajos (todos ellos previos a la Adaptación del Plan General de 1966) que se
refieren a continuación: el Polígono I-C –así llamado por su cercanía al Proyecto Parcial nº I,
Zona S.O.– y el Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort. Estos dos desarrollos
de suelo, uno con carácter de plan parcial y el otro más territorial, constituyeron un claro
precedente y una referencia técnica a la hora de analizar cómo se abordó el estudio integral de la
comarca.

203 Véase Arquitectura nº 65, Mayo 1964 (separata), “Ordenación turística de la Dehesa de la Albufera y Playas de El Saler”. La

Gran Megalópolis Mediterránea.
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Polígono I-C de la Avenida de Castilla

El Plano Parcial nº I-C respondía a la zona situada en frente del Hospital Provincial de la
Avenida de Castilla, siendo sus lindes el ferrocarril de vía ancha de Valencia a Liria, al Norte, el
Camino de las Tres Cruces, al Este, y el Camino Viejo de Chirivella, al Oeste.
Este plano fue redactado por la Oficina Técnica de Gran Valencia, como consta
explícitamente en el expediente municipal, fruto de un reparto de trabajo entre ayuntamiento y
ente administrativo (encomendado a raíz de la antes mencionada voluntad de Gran Valencia de
formular un estudio de los Planes Parciales que quedaban subsistentes y aquellos que habrían de
ser modificados a la vista de la Solución Sur), y recibió la oportuna aprobación por parte de la
corporación local.
El proyecto realizado por la Corporación Administrativa tenía por título, simplemente,
Polígono en la Avenida de Castilla: sus planos no llevan fecha ni firmas, pero se puede seguir su
rastro gracias a la documentación administrativa. En abril de 1961 ya se había concluido su
primera redacción por parte del equipo de Lleó, y la oficina municipal –examinados los planos
aportados, tanto el parcelario como el de Líneas y Zonificación– lo informó favorablemente. El 24 de
junio se publicó su aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia, y en noviembre se envió a
Gran Valencia.

Fig. XI-5. Fragmento del plano del Polígono en la Avenida de Castilla realizado por la Oficina Técnica de Gran
Valencia en abril de 1961. Se marca una distancia al eje de la Avenida de 32,5 m. Archivo Histórico de la
Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

Sin embargo, fue necesario su posterior estudio técnico –en junio de 1963– a la vista del
acuerdo sobre los nuevos accesos a Valencia, que fijaron el ancho de la Avenida de Castilla en
86 m. Tras ser redactado ahora por la Oficina Técnica municipal, el 27 de septiembre de 1963
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será propuesto al Pleno para su aprobación inicial como Plano Parcial I-C. El 7 de febrero de
1964 fue aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Valencia.
Este sector de la ciudad se consolidó por aquellos años como uno de los más pujantes
en cuanto a desarrollo urbano. De hecho, varios de los edificios más representativos del
comienzo de la modernidad en Valencia –que tuvieron por autor, precisamente, a Mauro Lleó–
se dispusieron aquí. Tal es el caso del Colegio Pureza de María y de la filial de SEAT en la
capital del Turia.
En diciembre de 1963, Lleó ya utilizará el nuevo planeamiento de la Oficina Municipal
para situar el colegio promovido por el Instituto Religioso de la Pureza, modificando una vez
más con esta nueva inserción la volumetría prevista204. En el plano definitivo del Plan Parcial nº
I-C se dibujarán también los bloques de edificación abierta del Barrio de la Luz y del plano I-B,
con alguna pequeña variante (ya no aparece la torre de cuatro cuerpos junto al Hospital
Provincial). Además, para subrayar la relación urbana, se hace especial énfasis en las alineaciones
del Proyecto Parcial nº II, todavía pendientes de ejecutar en su sector más occidental.

Fig. XI-6. Plano del Plan Parcial nº I-C realizado por la Oficina Técnica Municipal, en su segunda ordenación
(¿comienzos de 1964?), insertado en la trama urbana junto al Proyecto Parcial nº II y el Plan Parcial nº I-B. Todavía
no se incluye el complejo de la SEAT, que aparecerá en la versión definitiva. Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia.

204 Así se puede comprobar en los planos del referido expediente en su archivo profesional.
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Plan General del Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort

Pero quizá el trabajo más representativo de la ordenación comarcal previa al Plan de
1966 sea el recogido en la serie de planos de junio de 1961 sobre el Sector Burjasot, Benimamet,
Paterna, Godella y Rocafort, que retomaban aquella planificación iniciada diez años atrás en torno a
los Proyectos Parciales de Desarrollo nº 1 y 2 del Sector Burjasot-Godella-Benimamet
(Valencia).
Curiosamente, esta ordenación adoptó la categoría de Plan General, emulando el proceder
adoptado por García-Ordóñez al acometer la revisión del Plan de Ordenación, pero limitado al
casco urbano de la capital. Como se ha visto, todavía no estaba clarificado del todo el
mecanismo legal para revisar un plan comarcal que había nacido bajo iniciativa ministerial y al
que con posterioridad se le había asignado como tutor una entidad supramunicipal totalmente
singular.
Inicialmente se optó, pues, por la vía fácil de trocear el territorio en distintos sectores y
encargar a la Oficina Técnica de Gran Valencia el estudio parcial de los mismos. De hecho, en la
propia Memoria, los arquitectos de Gran Valencia dejaron claras sus intenciones: actualizar, en
esta zona, el Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, aprobado por el Gobierno en 27
de julio de 1946.
En julio de 1960, Monasterio había mostrado los planos de un estudio formulado por la
Oficina Técnica para la creación de un importante núcleo residencial en dicha zona, con el
objeto de establecer allí un gran polígono a modo de ciudad-satélite205. Las autoridades de la
Corporación Administrativa, sumamente complacidas, instaron a que se completasen los
trabajos sobre este nuevo núcleo urbano del que se encuentran precedentes en el
contemporáneo escrito a la Dirección General de Urbanismo antes recogido, donde se hablaba
de los terrenos de secano como ideales para la formación de Polígonos para zonas residenciales.
No cabe duda de que, si bien es posible que García-Ordóñez pudiera haberse
desvinculado ya de Gran Valencia, esta documentación suponía la continuidad natural de los
trabajos a escala comarcal que tanto él como Monasterio habían iniciado en 1959.
El Consejo General acababa de aprobar definitivamente en 1961 el Proyecto Parcial de
Ordenación Urbana de Rocafort, redactado por Gran Valencia. Fue un buen punto de partida
para todo aquel estudio tan ambicioso, si bien a los pocos meses toda otra referencia a esta
ciudad satélite quedó sustituida en las actas por los trabajos de redacción de la nuevo Adaptación
del Plan.
Los planos del Plan General del Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort llevan
por fecha el mes de junio de 1961, y van firmados por Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis
205 Acta 67 del Consejo General de Gran Valencia, de 22 de julio de 1960.
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(como venía siendo habitual, Lleó no intervenía en el planeamiento de los poblados de la
comarca). Se distribuyen en cuatro colecciones:
- Red Viaria (IV)
- Sistema de espacios libres (V)
- Zonificación (VI), y
- Organización (VII)
La documentación del plan se completaba con la Memoria Descriptiva, unas nuevas Normas
Urbanísticas (un proyecto de bases generales para las ordenanzas reguladoras de la edificación), y
un Estudio Económico-financiero con Programa de actuación. La Memoria y el Estudio están fechados
un año más tarde que los planos, en junio de 1962.
Se trataba del proyecto mejor documentado hasta la fecha de todos los que habían
acometido los técnicos de Gran Valencia, puesto que en cada colección –dada la escala utilizada,
1:5.000– hubo que realizar dos hojas de gran formato.

Fig. XI-7. Montaje de las dos hojas correspondientes al Plano de Zonificación (VI) del Plan General del Sector
Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort, de junio de 1961. Elaboración propia a partir de originales en
papel del Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.
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Entre septiembre y noviembre de 1961, la Comisión Ejecutiva aprobó el Plan General
de estos cinco poblados, con las condiciones de incluir algunas zonas de tolerancia industrial,
que el plano de zonificación (VI) apenas trataba (una estrecha franja al Este de Burjasot, junto a
la acequia de Moncada, y un pequeño sector cercano al núcleo urbano de Godella). Además, se
terminó pidiendo un nuevo estudio que tuviera en cuenta el reciente polígono proyectado por la
Gerencia de Urbanización206, y los nuevos anchos de los accesos aprobados por Obras Públicas
(la nueva avenida continuación de Fernando el Católico pasó a tener ahora los preceptivos 82
m).
Con respecto a la red viaria, se mantenía un esquema continuista con las previsiones de
García-Ordóñez para la capital. Teniendo en mente la Solución Sur, Bueso y Llopis variaron los
viarios, teniendo esta zona unas mejores comunicaciones (...). Se justificaba este rediseño para transformar
este sector en una auténtica ciudad satélite de Valencia capital. Entre otras mejoras, se preveía una nueva
vía de desvío de la travesía de Paterna que fuera a parar a la nueva zona de industria al Oeste del
sector (el polígono Fuente del Jarro).
Finalmente, el 13 de diciembre de 1962, el Consejo General aprobó el Plan en su forma
última (tras reclamaciones de Burjasot, Paterna y Godella), incluyendo el barrio de Santa Bárbara
a propuesta de la Oficina Técnica, y acordó elevarlo a la Dirección General de Urbanismo,
hecho que tuvo lugar en febrero de 1963.

Fig. XI-8. Comparación entre el fragmento del plano 4 de Zonificación de la Adaptación del Plan General,
fechado en diciembre de 1963 correspondiente a la zona del Plan General del Sector Burjasot, Benimamet,
Paterna, Godella y Rocafort y fotografía aérea de 2008, con los términos municipales grafiados en amarillo, al
término del período de cincuenta años previsto por el Plan de Etapas original. Archivo personal de Antonio Gómez
y elaboración propia sobre ortofotos del ICV.

206 La Gerencia de Urbanización, recién creada en 1959, se estaba dedicando a preparar suelo a gran escala, tanto residencial

como industrial, con el fin de ofrecer parcelas edificables a colectivos diversos (comunidades de propietarios, cooperativas, etc.).
Puede consultarse, por ejemplo, la publicación MINISTERIO DE LA VIVIENDA, Gerencia de Urbanización 1959/1964. Madrid, 1965.
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La zonificación de este sector supuso un claro precedente para lo determinado por la
futura Adaptación del Plan (redactada, como se verá, a finales de 1963). El parecido es
manifiesto, como no podía ser de otra forma, siendo la red viaria –y la inclusión de más suelo
urbano– la diferencia fundamental entre ambas propuestas.
La zona Intensiva se adaptaba en su conjunto a las zonas existentes, mientras que la de
Edificación abierta volvía a hacer su aparición en este ámbito, tras las experiencias fallidas de los
Sectores A y B: la mayor se establece en Paterna, junto al actual núcleo y la futura zona industrial, para
servicio de ésta. Otro núcleo importante de edificación abierta se proyecta en Burjasot, donde ya se estableció en el
Proyecto parcial, a la embocadura con la prolongación de la Avenida de Fernando el Católico. Otro núcleo
extenso se ubica entre Campo-Olivar y Rocafort.
La zonificación de Ciudad-Jardín se establece en tres zonas, en todas las cuales existe ya un núcleo ya
construido de Ciudad-Jardín, a saber: Campo-Olivar, Rocafort y Benimamet. Santa Bárbara se incluirá
después. Además, llama la atención la disposición de seis centros comerciales, de los cuales no
se da justificación ni en cuanto a su número ni situación.
Resulta significativo, por citar otro de los aspectos estudiados, cómo se afronta el
sistema de espacios libres (V), diferenciando entre su titularidad privada o pública, o señalando
explícitamente los cementerios. También la profusión de dotaciones indicadas en el plano de
Organización (VII), en el que se distinguen ayuntamientos, mercados, iglesias, mataderos,
establecimientos militares, espectáculos, etc.
El Plan de Etapas presenta, además, la primera muestra de desmedida confianza en el
planeamiento, típica de ese período de resurgir económico: sin ningún reparo, se afirma que la
realización del Plan General necesitará un período de tiempo de cincuenta años, para después
pasar a dividir en etapas de diez años los cinco momentos en que habrá de llevarse a cabo. El
caso es que a día de hoy se tiene la oportunidad de contemplar en qué medida sus cálculos
fueron acertados. Como se verá enseguida, la Adaptación del Plan continuará con este discurso
de optimismo planificador, proyectando sus previsiones de manera desmedida hasta bien
entrado el siglo XXI.
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Adaptación del Plan General

Como se ha visto en el capítulo anterior, la resolución del Consejo General de agosto de
1961, y la aprobación del Plan Sur, por Ley de 23 de diciembre de 1961, sirvieron de excusa para
alterar el curso de la tramitación de la Adaptación del Plan General diseñada por Gran Valencia y
que había promovido el propio Ayuntamiento. Aunque inicialmente se restringió al ámbito de la
capital, ya se ha visto que hubo desde un principio voluntad de extenderlo a toda la Comarca,
según las orientaciones de 1958 de la Comisión Técnica Especial.
Sin embargo, la salida de García-Ordóñez y la referencia del contemporáneo nuevo
planeamiento metropolitano de Madrid, hicieron que la nueva Adaptación tomara un nuevo
sesgo, potenciando el crecimiento urbano hasta límites difícilmente imaginables pocos años
atrás.
En 1962, tras 3 años de crecimiento económico que certificaban el éxito del Plan de
Estabilización, y con un Plan General de Desarrollo de la Economía Española en ciernes
(anunciada ya en la exposición de motivos de la Ley de Bases de Ordenación del Crédito y la
Banca, de 14 de abril), la contención planificadora dio paso a un moderado optimismo: el
Ayuntamiento de Valencia –y no la Oficina Técnica metropolitana– decidió dar un giro a su
política urbanística, desprotegiendo la Zona de huerta, de uso y edificación controlada (así consignada
en 1959) para permitir una expansión urbana sin precedentes. Esos terrenos, según la
Corporación municipal, no necesitaban protección, pues su alto rendimiento agrícola impediría
por sí mismo la promoción de viviendas dado el elevado precio del suelo.

Fig. XI-9. Plan General de Ordenación del Área Metropolitana de Madrid, cuya redacción inicial data de 1961,
recogido por Fernando de Terán en su publicación citada.
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Al optimismo económico siguió una euforia acorde con el sentir común a toda la clase
política del país, en la que los técnicos de Gran Valencia –los mismos que habían trabajado y
apoyado el Plan General de 1959– se vieron primeramente inmersos, y, por qué no decirlo,
arrastrados muchas veces en contra sus planteamientos originales 207 . La Presidencia de la
Comisión Ejecutiva tenía suficiente autoridad como para imponer su criterio a la Oficina
Técnica, y el precedente de García-Ordóñez no resultaba para nada tranquilizador208.

Fig. XI-10. Adolfo Rincón de Arellano, Alcalde de Valencia desde el 8 de
octubre de 1958 hasta finales de 1969, principal impulsor del Plan General de
Ordenación Urbana de 1966.

El 22 de febrero de 1963, Adolfo Rincón de Arellano dirigió un escrito al Ministro de la
Vivienda en el que –refiriéndose a la Adaptación del Plan General de Ordenación de Valencia a
la Solución Sur– exponía que éste había de acometerse a la mayor brevedad, lo cual puede llevarse a
cabo por la Oficina Técnica de esta Corporación Gran Valencia, pero para imprimir la debida celeridad a tan
importante trabajo, es necesario que el personal de la misma trabaje en horas extraordinarias, y, al propio
tiempo, que tome parte en el mismo personal técnico ajeno a dicha Oficina.
El escrito continuaba, puesto que Gran Valencia carece de la debida consignación en sus
presupuestos para estos gastos de carácter extraordinario, solicitando del Ministerio una subvención de
doscientas mil pesetas, según la estimación para cubrir exclusivamente el pago de personal y
material requerido para estos trabajos.
Se ha dicho que el Plan de 1966 no contenía estudios previos y que su cartografía
(procedente del Servicio Cartográfico del Ejército) carecía del más mínimo rigor209. Sería más
exacto apuntar que lo que no poseía la Oficina Técnica era presupuesto propio alguno para
afrontar empresa de tal envergadura. Por no hablar de la tramitación tan atormentada que venía

207 En este sentido se manifiesta el arquitecto Antonio Gómez Gil, hijo de Antonio Gómez Llopis, en las repetidas entrevistas

mantenidas con el autor.
208 Adolfo Rincón de Arellano (1910-2006) ejerció sus funciones como Alcalde con una autoridad hasta entonces desconocida.

Durante la Guerra Civil había sido Jefe Provincial de la Falange por Valencia, y más tarde Presidente de la Diputación Provincial de
1943 a 1949, momento en el que pasa a ser Procurador en Cortes. Con buenos contactos políticos, permaneció en el cargo hasta
que la remodelación gubernamental de 1969 –con la salida de Manuel Fraga Iribarne (uno de sus principales mentores) y la
entrada de Vicente Mortes Alfonso como Ministro de la Vivienda– le sirvió de excusa para presentar su dimisión.
209 Así lo indica Mª Blanca Blanquer Prats en CONSELLERÍA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS, La Gran Valencia,

Trayectoria de un Plan General. Ed. COPUT-Generalitat Valenciana. Valencia, 1986.
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retrasando la necesaria Adaptación del Plan General a la Solución Sur, y que exigía la máxima
urgencia en su resolución.
En cualquier caso, no es justo tachar de imprecisa la labor de recogida previa de datos, si
se tiene en cuenta lo ya adelantado por la Comisión Técnica Especial y la revisión del Plan de
1959. Eso sí, con varios años de distancia en un período en el que la comarca comenzaba a
experimentar un gran crecimiento, circunstancia que, sin duda, favoreció la distorsión de las
previsiones iniciales.
Finalmente, se pudo contar con la subvención solicitada, aprobada por Bidagor el 13 de
mayo de 1963 con la condición de realizarse los trabajos bajo la supervisión de la Dirección
General de Urbanismo. Existe una relación detallada de los gastos, producidos con cargo a la
indicada subvención, que permite hacerse una idea de las cuantías empleadas: más de la mitad
(113.950 ptas.) fueron a parar a la Nómina de remuneración al personal, mientras que el resto se
dedicó en exclusiva a gastos de producción (copias de planos, material de escritorio y oficina,
fotografías, reportajes gráficos, etc.). No sobró ni una peseta.
Consta, por poner un ejemplo, que cada uno de los tres Arquitectos cobró dos anticipos
de honorarios de 3.000 ptas., en agosto y diciembre de 1963, con cargo a la subvención
concedida. Pero junto a ellos, otros quince profesionales también se incluyeron como personal
con pagos a satisfacer (con distintas cuantías), dando lugar a unos totales de 45.500 y 49.500
ptas. en los dos montantes de anticipos. En la relación de los técnicos figuraban, entre otros,
Antonio Gasull Giménez, Julio Bellot Senent (Arquitecto Mayor de Valencia, que había pasado
a formar parte de la Comisión Ejecutiva y del Consejo General de Gran Valencia el 2 de junio de
1961), Jesús y Francisco Ribes Bustos, José Mayol Hernández, José Correa Sanz, Ramón
Giménez Ruiz, José Hoyos Monsell, Enrique León Murcia y Álvaro Ansuátegui Alday.
Con respecto a la cartografía del plano topográfico, perfectamente apreciable en el
primer plano de la serie (limpio de cualquier otra indicación), hay que hacer alguna aclaración.
No tenía sentido hacer uso de la base catastral de 1929-44, limitada al ámbito de la capital y unos
pocos municipios colindantes más, tal y como se había acudido a ella con los trabajos del Plan
de 1959 (recuérdese que éste fue un plan inicialmente restringido al Ayuntamiento de Valencia).
Tampoco cabía pensarse encargar al Instituto Geográfico un nuevo levantamiento, pues no se
disponía de tiempo –quince años había llevado levantar el anterior– ni de fondos suficientes.
Desde la Oficina Técnica se estaba en comunicación con la Jefatura de Detall del
Servicio Geográfico del Ejército de la III Región Militar, como lo prueba la correspondencia
conservada. En esas cartas se solicitan planos (como el del polígono de Paterna a escala
1:10.000, con curvas de nivel a 5 m, requerido en abril de 1960), o diversas ampliaciones de
fotogramas (utilizando la maquinaria de la que no se disponía en la Corporación).
Finalmente, para la confección de la base gráfica de los planos, sólo se abonaron 298,60
ptas. al Servicio Geográfico, lo que hace pensar que la colaboración se redujo a la adquisición de
las hojas –quince escasos planos topográficos– de la Cartografía Militar de España relativas a los
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términos de Gran Valencia210. Se puede comparar la información topográfica del ya citado plano
1 del Plan, con estas hojas, también a escala 1:10.000 (que condicionaron el formato), editadas
por el Ejército entre 1959 y 1962.
Esta información, aun no siendo de origen catastral, no creo que pueda tacharse de poco
rigurosa, pues durante años fue utilizada por los arquitectos valencianos ante la escasa
actualización de los planos del catastro. Tendrían que pasar algunos años, además, para que se
hiciera de nuevo un levantamiento topográfico de una precisión comparable, basado en la
restitución a partir de fotografías aéreas211. En todo caso, podría ser tachada de poco práctica
dado el formato tan grande que originó.

Fig. XI-11. Comparativa entre fragmentos del Plano 1 de la Adaptación del Plan y de la hoja 722-IV N.E. de la
Cartografía Militar de España, que evidencia el origen gráfico de toda la información usada por la Gran Valencia.
El redibujo es evidente: hasta las cotas de nivel están grafiadas en el mismo lugar (únicamente se ha suprimido la
información relativa al tipo de terreno: cultivo, secano, etc. y se han vaciado los sombreados de la edificación).

La Oficina Técnica acometió durante la segunda mitad de 1963 la labor gráfica de
ordenación de la comarca con el criterio de ofrecer una solución definitiva a los problemas de la
ciudad. De seguro que Mauro Lleó, como Arquitecto Jefe, tras haber vivido dos riadas
catastróficas en menos de diez años, valoraría la oportunidad histórica que se le presentaba para
resolver de una vez por todas el urbanismo de la comarca.

210 El Servicio Geográfico del Ejército había emprendido una campaña topográfica en 1959, consistente en una Cartografía Militar

de España a escala 1:10.000 y con equidistancia de curvas de nivel de 5 m (Depósito Legal M. 12.418-1959). Las hojas
correspondientes al ámbito requerido por Gran Valencia se levantaron y editaron entre 1960 y 1962: se trataba de las hojas 696-III
(4 cuadrantes), 696-II (cuadrantes N.O. y S.O.), 722-IV (4 cuadrantes), 722-I (cuadrantes N.O. y S.O.), 722-III (cuadrantes N.O. y N.E.) y
722-II (cuadrante N.O.). En total, quince planos topográficos. Posteriormente, todas las hojas editadas –incluidas las planchas–
fueron destruidas por el Ejército, no pudiendo adquirirse en la actualidad de manera oficial.
211 Claudio Gómez-Perretta, al frente de la Oficina Regional de Proyectos (dependiente del Ministerio de Obras Públicas),

coordinó durante los años 1964-67 una restitución propia para ser utilizada en la Red Arterial de Valencia. Los aparatos de
restitución y el personal encargado se ubicaban en sus oficinas de Valencia.
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Catorce años después de su colaboración en los Albergues para Damnificados en Nazaret
(Valencia) y Chirivella, y de participar –como funcionario de Regiones Devastadas– en los
polígonos promovidos a raíz de la riada olvidada, interviniendo en el Plan 5.000 viviendas para
Valencia, llegaba la hora de plantear el desarrollo futuro de la ciudad a cuarenta años vista (el
Estudio económico-financiero llegó incluso a contemplar como horizonte el año 2040).

Fig. XI-12. Montaje de cuatro de las quince hojas que Gran Valencia adquirió del Servicio Geográfico del Ejército,
como base topográfica para la elaboración de los planos de la Adaptación del Plan General de Valencia a la
Solución Sur. Se trata de las hojas (de izquierda a derecha, en el sentido de las agujas del reloj) 722-IV N.E., 722-I
N.O, 722-I S.O. y 722-IV S.E (levantadas en 1961, salvo la primera, en 1962). Es la reproducción más exacta del
estado de la ciudad de Valencia y su periferia próxima entre la riada de 1957 y la construcción del nuevo cauce.

Además de las fuertes premisas políticas y de la oportunidad personal, también recibió
indicaciones precisas desde la Jefatura de Obras Públicas de Valencia, referentes, entre otros
aspectos, a las secciones viarias, sobre todo en el ancho de los accesos a la ciudad212. Más
adelante, Lleó refrendaría también el trabajo de la Red Arterial, realizado en paralelo por la
Oficina Regional de Proyectos.
212 El Servicio la Dirección General de Carreteras, según Orden Circular de fecha 7 de febrero de 1961, había fijado como sección

transversal mínima en zona urbana urbanizable la de 80 m, distribuidos de la siguiente forma:
Aceras y plantaciones:

2x8

16 m

Calzadas de servicios:

2x9

18 m

Zona verde de separación y reserva:

2 x 10

20 m

Calzada de circulación rápida:

2x8

16 m

Mediana de separación:

10 m

Finalmente Gran Valencia fijó un ancho de 82 m.
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Fig. XI-13. Montaje de las hojas correspondientes al Plano 4. Zonificación, a escala 1:10.000, de la Adaptación del
Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca a la Solución Sur. Están fechadas en diciembre de
1963: las aquí reproducidas son originales firmados por los tres arquitectos de la Oficina Técnica de Gran Valencia,
que refundieron algunas de las reclamaciones de los Ayuntamientos aceptadas con posterioridad al sellado de los
originales por la Dirección General de Urbanismo. Elaboración propia.

Tras un año y medio de trabajo (y gracias a la subvención concedida por el Ministerio),
los planos de la nueva Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su
Comarca a la Solución Sur –el único plan metropolitano que redactará la Oficina Técnica de
Gran Valencia durante toda su existencia– fueron fechados en diciembre de 1963. Sobre los
originales en vegetal con la información topográfica, se dibujó a tinta el contenido,
superponiendo las oportunas tramas (según el uso corriente de la época), para obtener la copia
final en papel, que era posteriormente firmada.

302

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

Se trata de una colección de 10 unidades temáticas, divididas cada una de ellas –en razón
de la enorme extensión afectada a la escala elegida, 1:10.000– en tres hojas correspondientes a la
zona Norte, centro y Sur de la comarca. Algunos planos (los numerados del 2 al 5) se
completaron también con una cuarta hoja relativa a la zona de la Albufera a la misma escala,
pero sin continuidad de formato con las tres primeras (la relación completa y su contenido
vienen recogidos en el Anexo)213.
El único plano que no es de la escala ya mencionada, como advierte la Memoria, es el de
Relación con la Comarca, que por la extensión que abarca se redactó a 1:25.000.
El plano más difundido, sin duda, es el número 4, correspondiente a la Zonificación. Es
cierto que las tramas empleadas a esa escala hacen muy difícil la correcta interpretación de
algunas zonas donde se apelmazan las sombras, hasta tal punto que en los archivos del
Ayuntamiento se encuentran varios expedientes sobre petición de información –por parte de
particulares–, como aclaración de lo grafiado.

Fig. XI-14. Comparación de la zona de Catarroja, útil para diferenciar las copias de los planos originales que
fueron enviados a Madrid (izquierda), de los refundidos posteriores a 1966 (derecha) basados en la
documentación complementaria aprobada.

Se reproduce en el Anexo, por primera vez, el juego de hojas originales del plano de
Zonificación, selladas por la Dirección General de Urbanismo, que se conserva en el Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia (tanto las tres hojas apaisadas, una de ellas
fraccionada en tres pliegos, como la cuarta hoja correspondiente a la Albufera).
Una última precisión para diferenciar las abundantes copias o reproducciones de este
plano 4: en muchos de ellos aparece una variante en el linde Oeste de Catarroja (una de las

213 En el Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia sólo se encuentran, curiosamente, las hojas del plano 4, selladas

y firmadas por la Dirección General de Urbanismo. No se conserva ningún otro plano, ni siquiera sin diligenciar. Sin embargo, he
localizado hojas selladas del resto de planos –junto con vegetales originales– en el Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana,
sección Gran Valencia. De todas formas, las fuentes más valiosas para la obtención de la documentación me han venido de los
microfilms conservados en el Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV, y del Archivo personal de Antonio Gómez, y en
ningún caso estaban diligenciados.
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reclamaciones posteriores de los Ayuntamientos, que fue aceptada), lo que permite afinar la
datación –a pesar de tener indicado diciembre de 1963– de la fecha de la copia. Tal es el caso del
plano, excelentemente conservado, que se ha reproducido arriba, y cuya digitalización permitiría
hoy, sin duda, una lectura más precisa de la zonificación del Plan214. No aparecen, sin embargo,
otras modificaciones fácilmente reconocibles, como la ampliación de suelo industrial en
Torrente, o la reasignación de usos en Paiporta (que otras copias posteriores, igualmente sin
valor normativo, sí que las recogerán).
En septiembre de 1964 ya estuvo listo el Proyecto de Adaptación del Plan, formulado
por la Oficina Técnica de Gran Valencia. Manuel Muñoz Monasterio, como arquitecto director
de dicha oficina, compareció ante la Comisión Ejecutiva para informar detalladamente sobre las
directrices que se habían seguido en el mismo, en orden a la delimitación de la comarca a base de situar
en ella dos millones de habitantes, indicando las distintas zonas en que ha sido dividida, dando a unas carácter
residencial y a otras carácter industrial, especificando igualmente la red viaria que se proyecta y las zonas verdes
que se establecen. Especificó también lo referente a las ordenanzas que habrían de regir, distintas
en cada una de las zonas, para lo que se preveía unificarlas por razón de zonas. Por último,
señaló que en lo posible y en lugares adecuados se han situado zonas de Ciudad Jardín en la comarca, y se
establecen también zonas de edificación abierta por considerarlas de utilidad y conveniencia215.
La vigencia de la estructura administrativa se manifestó como un buen argumento para
el alcalde Rincón de Arellano, quien, como Presidente de la Comisión Ejecutiva, tomó las
riendas de la tramitación del Plan. Así, por ejemplo, cuando Monasterio sugirió la conveniencia
de informar a todos los alcaldes de la comarca –pues a todos afectaba el nuevo plan–, Rincón se
amparó en lo previsto en el Decreto de 1949 para que bastara la decisión de la Corporación. Ya
se le informaría con posterioridad al resto de corporaciones locales (como de hecho sucedió,
presentando reclamaciones en el período posterior de exposición pública)216.
Todavía en fase de estudio, desde la Comisión Ejecutiva se requirieron explicaciones al
equipo redactor respecto a las debidas proporciones en el señalamiento de zonas verdes (que se
consideraban escasas), y sobre la densidad de población a primera vista excesiva que resultaría
de la aplicación del plan (para lo que se pedía un nuevo estudio de las ordenanzas en lo referente
a las alturas y partes interiores).
Muñoz Monasterio confirmó que no se alcanzaba el 10% de zonas verdes señalado, pero
que se sobrepasaría ampliamente con posterioridad al incluir las de los polígonos y los
214 Es cierto que la lectura y precisión de la trama deja mucho que desear, aunque en esos años, la importancia de la visión del

urbanista estaba centrada más bien en la gran escala, confiando el detalle al desarrollo de los planes parciales. Varios años más
tarde, en 1979 la Corporación Administrativa Gran Valencia efectuó (mediante encargo a la empresa PRODEIN) una transcripción
y actualización del todavía vigente Plan General de ordenación de Valencia y su comarca, en 15 hojas a escala 1:10.000, con el
fin de poner al día las actuaciones realizadas durante esos años, facilitar la comprensión de la zonificación y servir de documento
informativo para la posterior revisión del plan. De todas formas, nunca llegó a ser aprobado, no teniendo más valor que el
documental.
215 Acta de la Comisión Ejecutiva de Gran Valencia, en Sesión del 24 de septiembre de 1964.
216 No obstante, consta una convocatoria a todos los alcaldes afectados, realizada por el Secretario de Gran Valencia, pero

cumpliendo órdenes del Alcalde de Valencia, el 9 de noviembre de 1964.
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respectivos proyectos parciales, confiando un aspecto tan controvertido a su ejecución por
retales (véase el correspondiente plano 5 en el Anexo). A su vez, también coincidió en señalar la
densidad prevista como superior a la de otras grandes ciudades españolas, aunque otorgaba la
última palabra al criterio de alturas con respecto al ancho de calles que definitivamente se fijase
en las Ordenanzas. La parte documental, pues, no estaba lista aún en octubre (la Memoria lleva
fecha de noviembre de 1964), requiriéndose un nuevo estudio del proyecto en ese sentido. Tras
las oportunas aclaraciones, el estudio de planificación –la documentación gráfica–, sin embargo,
se consideró por todos en extremo acertado.

Fig. XI-15. Montaje de las hojas correspondientes a los Planos 6 y 7 (Plan de etapas y Servicios urbanos), a escala
1:10.000, de la Adaptación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca a la Solución Sur.
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo Histórico de la ETSAV.

A la hora de hablar de la Memoria, hay que hacer notar un aspecto que hasta ahora no se
había descubierto. Y es que gran parte de la misma –sobre todo los párrafos referentes a la red
viaria y su relación con las unidades vecinales, terrenos de huerta y centros comerciales– están
tomados literalmente del Plan de Adaptación redactado por Fernando M. García-Ordóñez en
marzo de 1959, cinco años antes217. Resulta cuanto menos llamativo, puesto que muchos de
estos aspectos se habían desvirtuado totalmente (gran parte de la huerta que se intentaba
proteger se había calificado ahora como suelo urbano). La malla triangulada original, además, que
estructuraba los proyectos parciales de desarrollo mediante los accesos y las circunvalaciones, se
había sustituido por una enmarañada red de carreteras que abarcaba todo el territorio comarcal.
Muchos de los aspectos previstos hacía un lustro, que habían encontrado su justificación
en los planos realizados por García-Ordóñez, perdieron aquí su sentido convirtiéndose en papel
217 Puede consultarse este extremo en el Anexo, pues he resaltado en color los párrafos copiados en el documento normativo

definitivo del Plan, anotando las diferencias principales y sus motivos directos.
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mojado: las cinturas verdes que habían de envolver los barrios, borrando de la ciudad esa tendencia a
convertirse en una mancha indefinida de construcciones, eran ahora un brindis al sol; de los Polígonos de
edificación impuesta, a desarrollar sobre los terrenos expropiados (desvinculados del dominio
público original), se omitió el correspondiente a la Plaza de Castilla; y respecto de los centros
representativos de la ciudad, la diferenciación se volvió más compleja aun recogiendo las
mismas descripciones (se definía, sin embargo, el gran centro cívico situado entre las uniones de las dos
Grandes Vías y los Tránsitos, concretando los enlaces viarios).
No comparto en todos sus puntos, por tanto, la tesis de la continuidad con el
planeamiento de 1946, que ha sido defendida por varios autores 218 . Es cierto que los
argumentos teóricos del urbanismo de la época repiten los consabidos mantra de la limitación del
crecimiento de la ciudad y la descentralización en núcleos satélites, cada vez más lejanos de la
realidad urbana. Pero si hay que hablar de continuidad con el modelo radiocéntrico, habría que
hacer notar antes los planteamientos de García-Ordóñez de 1959 (salvando las importantes
distancias que su nueva red viaria plantea con respecto al Plan de Accesos de 1952), más
próximos, sin duda, a la contenida metrópolis pensada por Valentín-Gamazo.
El caso es que creo que es legítimo hablar de una cierta ruptura –y desgarradora en cierta
medida– entre lo planificado en 1959 y lo propuesto a finales de 1963, sobre todo en cuanto a la
desorbitada cantidad de suelo ordenado, a la estructura viaria concebida como una omnipresente
malla territorial de confusa jerarquización, y a la absorción indiscriminada de la huerta. Por
supuesto, la Adaptación muestra en su texto el respeto a los criterios generales de ordenación
del Plan anterior y a los planes parciales vigentes, pero su información gráfica lo desmiente (de
hecho, ya García-Ordóñez, en su plano I de Ordenación de Valencia, había acometido una
traumática actualización de muchos de los polígonos aprobados hasta la fecha, con motivo del
nuevo cauce proyectado). Ahora, la escala de actuación se ampliará considerablemente,
incluyendo en suelo urbano muchas de las obras ejecutadas al margen del planeamiento219.
En enero de 1965, el Proyecto de Adaptación se sometió de nuevo a examen de la
Comisión Ejecutiva, una vez introducidas en él las modificaciones acordadas cuatro meses antes
(incluida la de delimitar sobre plano la zona histórico-artística). Pero ahora será el ingeniero
Claudio Gómez-Perreta quien proponga algunas modificaciones respecto a la red viaria, debido
218 Por ejemplo, en CONSELLERÍA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS, La Gran Valencia…, ob. cit. se afirma que “la

desviación del cauce del Turia (…) supone la introducción de nuevas variables relevantes que posibilitan, en la situación
urbanística de 1960, adoptar un nuevo modelo de ordenación o, al menos, variar sustancialmente el existente. Sin embargo, el
Plan de 1966 no planteó estas posibilidades, optando por la línea de la continuidad.”
219 Un ejemplo paradigmático de estos conjuntos urbanos construidos al margen del planeamiento vigente lo constituye la

Ciudad del Artista Fallero, una actuación residencial de casi 100.000 metros cuadrados, ubicado en el sector de Benicalap y
redactado en junio 1963 por el propio Manuel Muñoz Monasterio (junto con los también arquitectos Carlos Sobrini, Emilio G. de
Castro y G. González). Tras constituirse la sociedad promotora en julio de ese año, el Pleno municipal aprobó la inclusión de esta
iniciativa privada sobre suelo de huerta en lo que habría de ser el Plan Parcial nº 24. Se comenzó a construir el 17 de marzo de
1965. El proyecto incluía 1.200 viviendas, naves para los artistas falleros, bajos comerciales y una iglesia. En septiembre de 1965, los
arquitectos Antonio Gómez Llopis y Víctor Bueso, por la Oficina Técnica de Gran Valencia, elaboraron un Proyecto de
modificación del Plano Parcial nº 24 redactado por el Ayuntamiento de Valencia, con el objeto de introducir algunas
modificaciones viarias: en octubre de 1966, el Ayuntamiento concedió la aprobación inicial al Plan Parcial.

306

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

a los proyectos recientemente aprobados por la oficina de su cargo (la Oficina Regional de
Proyectos, de la Jefatura de Obras Públicas de Valencia)220.

Fig. XI-16. Plano del complejo nudo viario del acceso desde Barcelona, recogido en el Anteproyecto del Camino
de Tránsitos (dentro de la Red Arterial de Valencia), elaborado por la Oficina Regional de Proyectos en marzo de
1965. Archivo de Planeamiento y del Ayuntamiento de Valencia.

Monasterio hizo notar también que las zonas verdes, tras las indicaciones políticas, se
habían transformado en zonas deportivo-culturales, aspecto que ahora se puede comprobar
claramente al comparar los dos montajes de los planos 5 (Zonas verdes) incluidos en el Anexo: en
la reproducción fotográfica, ligada a los planos originales de 1963, se aprecian muchos sectores
así zonificados que luego quedarán reconvertidos en zonas compatibles con equipamientos (el
gran triángulo del acceso desde Barcelona, donde hoy se encuentran la Universidad Politécnica y
el Campus de los Naranjos; la zona situada en la salida del eje Este-Oeste de circulación rápida,
a la altura de Mislata; o el amplio sector de La Punta, junto al complejo ferroviario de la Fuente
de San Luis).
Las hojas definitivas 5.2 y 5.3 selladas por la Dirección General de Urbanismo dan fe de
ello, ratificando el carácter periférico de las zonas verdes, bajo cuya trama se incluían también –
sorprendentemente– los diversos cementerios de la comarca. Se había suprimido, además, la
zona de ampliación del Cementerio General, quedando como principales zonas verdes ámbitos
residuales junto a vías de ferrocarril e instalaciones portuarias.
De cualquier forma, ante las modificaciones efectuadas (viarias y de zonificación), el
proyecto regresó a la Oficina Técnica, para su actualización. Se puede observar que la nueva
220 Dependiente de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, del Ministerio de Obras Públicas. Recuérdese lo

dispuesto en el Decreto de 14 de octubre de 1949 sobre la Ley de ordenación de Valencia y su comarca, artículo 10, letra e),
sobre el requisito de que los planos que afectasen a obras y permisos dependientes del Ministerio de Obras Públicas, habían de ser
aprobados por dicho Departamento (la Jefatura de Obras Públicas).
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Zona Deportiva-Cultural tiene –en el plano sellado– un sombreado propio en la leyenda, pero
situado fuera de la columna única, lo que prueba su posterior añadido. De hecho, la leyenda
final en el plano 5.3 reestructuró su diseño originario, manteniendo la trama ajedrezada para las
zonas verdes pero reelaborando los iconos para las categorías de los centros comerciales (de dos
pasaron a tres, ahora señaladas mediante caduceos de distintos tamaños) y añadiendo una
estrella de seis puntas para los elementos singulares221.

Fig. XI-17. Comparación de la primera versión del Plano 5.2, Zonas Verdes, de la Adaptación del Plan (diciembre
de 1963), con el finalmente aprobado en 1966: gran parte de las reservas de esparcimiento quedaron convertidas
a lo largo de la tramitación en Zona Deportivo-cultural. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
(izquierda) y Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

Ya sólo quedaba por darle una redacción definitiva a las ordenanzas (Mauro Lleó
también había advertido que no eran aceptables tal y como estaban redactadas), pero, como la
aprobación de todo el Plan quedaba a expensas de este asunto –no tenía sentido aprobar los
planos sin ordenanzas–, se decidió nombrar una comisión que auxiliase a la Oficina Técnica
para su rápida redacción. La integraron Claudio Gómez-Perretta, Juan Galvañ, Joaquín
Olcina222, Julio Bellot, Salvador Pascual y José Fuenmayor.
Finalmente, el Consejo General aprobó tanto las Normas Urbanísticas como el resto de
documentación y planos en su sesión de 16 de julio de 1965, decidiendo la exposición pública de
la totalidad del Proyecto del Plan General en la forma que determinaba la vigente Ley del Suelo
de 1956.
Las bases de Ordenanzas quedaron simplificadas con la redacción final, fruto de la
reducción de las zonas a establecer: de quince tipos contemplados en 1946, se pasó a doce
calificaciones, unificando en la Zona de Extensión las anteriormente denominadas zonas de
Ensanche, Transición de Ensanche, Ensanches Futuros y Núcleos Periféricos. Esta medida
221 La composición de la leyenda final es similar a la del Plano 4 Zonificación, con la salvedad de la desaparición del ajedrezado

en éste último (queda sólo un sombreado denso para señalar las zonas verdes). El caduceo aludía al dios romano del comercio,
Mercurio. El plano 5.3 sellado por la DGU carece, por cierto, de la firma de Antonio Gómez Llopis.
222 Joaquín Olcina Doménech había sido nombrado, por Pedro Bidagor, Delegado del Ministerio de la Vivienda en la provincia de

Valencia el 24 de junio de 1964, en sustitución del arquitecto Enrique Pecourt Betés. De esta forma, se integraba como
representante de la Dirección General de Urbanismo en la Corporación Administrativa Gran Valencia.
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acabó por fomentar la uniformidad del continuo edificado, no diferenciando las características
peculiares de cada barrio, y propiciando un aumento generalizado de la volumetría.
Además, la Zona de Ciudad Jardín como alternativa de menor densidad quedó restringida a
los municipios de las zonas Suroeste y Noroeste, reforzando la tendencia de implantación de la
segunda residencia en los espolones de secano. La gran protagonista de las calificaciones será,
sin duda, la Edificación Abierta, de carácter totalmente residencial, a la que se concede un mayor
aprovechamiento que en el Plan anterior223 , y que va a ser la principal encargada de absorber la
huerta colindante con los núcleos urbanos.
Coincido con muchos autores en lo poco que estas ordenanzas ayudaron a equilibrar la
comarca, fomentando la densificación y permitiendo la mancha gris edificada. Lo cierto es que, al
ser redactadas en último lugar, las Normas Urbanísticas tuvieron que responder tanto al
desmesurado ansia de urbanización del Ayuntamiento de Valencia (ya previsto por la
documentación gráfica), como a las nuevas alturas y coeficientes aprobados en 1962,
promovidos por la Corporación Administrativa –bajo la iniciativa de los alcaldes miembros de la
Comisión Ejecutiva– para igualar los aprovechamientos de los pueblos de la cintura con la
capital.
Con la norma nº 36 se introdujo, además, otro aspecto controvertido permitiendo la
construcción de edificios singulares –amparando así la excepción de las normas establecidas en el Plan
General de Ordenación y en las Ordenanzas aplicables– cuando se dieran determinadas circunstancias.
Pero hay que decir que, inicialmente, el borrador de este artículo contemplaba un texto más
elaborado. Así, el punto 2º a), sobre los casos de manzanas completas de un único propietario
(en caso de no estar previsto el edificio en el Plan Parcial), se completaba con la frase podrá
aumentarse la altura en una planta más de las autorizadas en las Ordenanzas, por cada tres metros de
profundidad o anchura que por todo el perímetro de la manzana ceda el propietario o propietarios del solar para
vía pública. De esta forma se intentó en un principio controlar la singularidad y obtener a cambio
un cierto beneficio para el ciudadano.
Igualmente, el punto 2º b), referente a los chaflanes en calles de más de quince metros,
parece que –a tenor de las anotaciones sobre el borrador– fue rechazado por la Oficina Técnica
en su redacción final, siendo introducido a última hora para ampliar las posibilidades de
aplicación en el caso de constituir una importante y muy calificada mejora del conjunto armónico de la
plaza y sector correspondiente. Nada se dice, además, sobre qué se entiende por conjunto armónico224.
223 En realidad, la Ordenanza Especial nº 9 de 1955 (referida a las Zonas de Edificación Abierta), no asignaba ninguna

edificabilidad concreta al suelo así calificado (debiendo atenerse a lo especificado en los planos): quedaban limitadas las alturas
por la forma de las parcelas y la distancia entre los bloques. Sin embargo, los artículos de 1965 –aun manteniendo limitaciones
internas (la altura de la edificación será función del espacio entre bloques paralelos, siendo la altura máxima igual a la
separación)– asignan dos categorías con distinto aprovechamiento: 3,5 y 5 m3/m2.
224 Además, existió un tercer caso, el c), finalmente no incluido en el texto definitivo, que decía: “Se podrá autorizar un edificio

singular con mayor altura de la normal en un solar, cuando el propietario ordene la futura construcción sin superar el volumen total
que la Ordenanza determina para la parcela, siempre que el elemento de mayor altura quede separado de los edificios
colindantes, y, tanto las paredes medianeras de éstos como la totalidad de la fachada del futuro edificio, se decore con
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En una tentativa de control más minucioso, se incluyó en el borrador un punto 3º sobre
cómo había de tramitarse el expediente sobre autorización de estos edificios singulares: tras la
petición del interesado se abría un período de información pública que acababa con la emisión
de sendos informes por parte del ayuntamiento respectivo y la Oficina Técnica de Gran Valencia;
si finalmente el Consejo General otorgaba la calificación de edificio singular (siempre sin que
pudiera vincular precedente alguno), todavía pendía la aprobación definitiva de la Comisión Central de
Urbanismo, tras lo que el ayuntamiento expedía la licencia de obra nueva, exigiendo –claro está–
el arbitrio sobre aumento de volumen de edificación que establece el artículo 187 de la Ley del Suelo. Estas
precauciones fueron incluidas en el texto definitivo como una norma independiente, la 37ª.
A lo que no se alude en ningún momento es a qué se refería la mente del legislador
cuando hablaba de edificio singular, puesto que en otro borrador sobre la ordenanza de
aparcamiento se consideraban como tales los de carácter administrativo, bancarios, espectáculos, hoteles o
colectivos, sanitarios, etc., quedando fuera de esta relación los destinados a vivienda privada.

Fig. XI-18. Montaje de dos de las hojas de la
Red Arterial de Valencia, de febrero de 1966,
correspondientes al enlace de la Pechina y la
Avenida de Castilla, elaboradas por la Oficina
Regional de Proyectos. Puede observarse la
Autopista Madrid-Levante planteada por el
Ministerio de Obras Públicas para el antiguo
cauce del Turia. Elaboración propia sobre
originales del Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia.

Los proyectos aprobados por la Oficina Regional de Proyectos a que se refería Claudio
Gómez-Perretta, y que según el Decreto de 1949 habían de ser vinculantes para las
modificaciones del Plan (se confería la última palabra al Ministerio de Obras Públicas en todo lo
que fuera de su competencia), no eran otros que los incluidos en la Red Arterial de Valencia. Poco

materiales nobles de construcción. Precisará que concurran también relevantes motivos urbanísticos y sociales para conceder la
autorización”.

310

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

podía hacer aquí la Oficina Técnica de Gran Valencia, integrada en una Corporación cuyo
articulado le colocaba a merced de los proyectos aprobados por un Ministerio ajeno, y de tanto
peso en el contexto de crecimiento de las infraestructuras en la España de la década de los 60.

Fig. XI-19. Comparación del montaje de las hojas originales de la Red Arterial de Valencia, fechadas el 22 de
febrero de 1966, correspondientes a la Ordenación Urbana previa, con la reproducción fotográfica del plano 8,
de Relación con la Comarca, de la Adaptación del Plan, redactado en diciembre de 1963. Elaboración propia
sobre originales del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

El 20 de marzo de 1965 se había fechado el Anteproyecto para el acondicionamiento del
Camino de Tránsitos. Sin embargo, el juego completo de planos de la Red Arterial (en cuya
programación se incluía a aquél como el primero de los anteproyectos), no sería aprobado hasta
un año después. Los planos definitivos fueron fechados el 28 de febrero de 1966: se trataba de
una colección de 122 planos de 84 x 59 cm, dibujados a una tinta (la mayoría de ellos a escala
1:2.000), elaborados por la Oficina Regional de Proyectos.
En cuanto al diseño concreto del viario, llaman la atención la profusión de vías de
servicio, clotoides y curvas de desaceleración con que se invade a la ciudad. Se tomaron como
referencia infraestructuras de ciudades de Estados Unidos –país visitado a tal efecto por
Domingo Amat García-Morato, uno de los técnicos de la Oficina Regional de Proyectos, que
regresó más partidario que nunca de su aplicación–, buscando en la experiencia americana el
método que solucionase definitivamente el colapso circulatorio.
Quizá lo más interesante sea la serie inicial de 6 planos de Ordenación Urbana a escala
1:20.000, que contiene un resumen de lo planificado –todavía sin vigencia– por la Oficina
Técnica de Gran Valencia. Venía a ser una transcripción del Plano 8, de Relación con la Comarca,
elaborado por el quipo de Lleó.
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La complementaba, sin embargo, otra serie también de 6 hojas a la misma escala,
denominada Esquema General, donde se superponía a los planos de ordenación la nueva red
viaria propuesta. Puede apreciarse así, el gran peso de que se dotaba a las infraestructuras viarias
en la ordenación comarcal, disponiendo un gran número de circunvalaciones y accesos radiales,
y cómo ésta quedaba en gran medida desvirtuada por las nuevas barreras, tan extrañas a aquella
malla triangulada de 1959.
En aquel momento, toda esta confianza ilimitada en la disposición indiscriminada de
viario se veía como una gran oportunidad, facilitada principalmente por la posibilidad de
aprovechamiento máximo del cauce pendiente de desalojo. El tráfico se erigía en aquellos años
como el gran problema por solucionar en las ciudades: me consta que Mauro Lleó, que no
redactó la Red Arterial pero sí la recibió como necesaria, se mostró partidario de ello, animado
por el parecer positivo de otros muchos técnicos extranjeros con los que tuvo ocasión de
compartir sus impresiones225.

Fig. XI-20. Montaje de las hojas de la publicación divulgativa de la Red Arterial de Valencia, correspondientes al
Esquema General. A pesar de ser posterior a febrero de 1966, incluye la primera versión de las zonas verdes
propuestas. Elaboración propia sobre originales del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Posteriormente, se editó a color una publicación resumen, en formato reducido, con la
misma información original de la Red Arterial, si bien ahora mucho más manejable y
visualmente más atractiva. Sin embargo, este intento de divulgación en busca de la aceptación
225 Así me lo comunicaron, en sendas entrevistas, tanto su viuda, Dña. Pilar García-Ontiveros, como el arquitecto Juan Calduch,

colaborador suyo a comienzos de los ochenta en la inspección técnica provincial por parte del Ministerio de la Vivienda.
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popular se mostró inútil, al publicarse de manera no oficial, en el número de septiembre de 1968
de la revista madrileña La Gaceta Ilustrada, una perspectiva del destino propuesto para el antiguo
cauce del Turia.
Este dibujo incluía, además de la autopista, un singular metropolitano aéreo, quizá como
sustitución del subterráneo inicialmente previsto por García-Ordóñez. Las necesidades de
movilidad se estaban llevando a un extremo nunca visto, introduciendo novedosos modos de
transporte al modo de las referencias norteamericanas y japonesas, entonces tan de moda226. En
cualquier caso, esta ilustración contribuyó decisivamente –como se verá en la última sección– a
desatar la posterior contestación ciudadana y dar al traste con uno de los pilares de la
Adaptación del Plan a la Solución Sur.

Fig. XI-21. Comparación de dos imágenes contemporáneas con propuestas de sistema de transporte
metropolitano elevado. A la izquierda, fotomontaje del Paseo de la Castellana (entonces Avenida del
Generalísimo) de Madrid incluida en Transpo 2000, con un par de monocarriles, y a la derecha, detalle de
ilustración difundida en 1968 sobre el cauce del Turia en Valencia, incorporando un transporte del tipo Transit
Expressway, más conocido como Skybus. Madrid, de nuevo, como referencia para el diseño viario valenciano.

Mención aparte merece también aquí el trabajo de información cartográfica que llevó a
cabo la Oficina Regional de Proyectos a partir de la restitución fotográfica. Resulta significativo
que estos medios tan avanzados estuvieran a disposición de una oficina dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, y no en la Dirección General de Urbanismo (o en la Corporación
Administrativa encargada de la coordinación urbanística metropolitana). El caso es que la base
que se pudo utilizar en la Red Arterial de Valencia contenía la información más actualizada hasta
el momento.
El Plan de Etapas, grafiado en el Plano 6, y acompañado por las previsiones del Estudio
Económico-Financiero (fechado en noviembre de 1964), también requiere un comentario para
completar así el repaso a la documentación del Plan. La Oficina Técnica estableció cuatro etapas
226 Las referencias cercanas eran algunas propuestas que se estaban haciendo para la Avenida del Generalísimo en Madrid, en

las que se incluían monocarriles del tipo Alweg, como los instalados en 1959 en Seattle (Estados Unidos). La empresa japonesa
Hitachi compró poco después la patente, construyendo varios de estos transportes en Tokyo y Osaka. Se trataba de vehículos de
control automático manejados a velocidad constante desde un puesto de control.
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para el desarrollo de lo planificado, con diferente sombreado en el plano pero sin
correspondencia directa con la documentación escrita, pues en el estudio se analizaban las
superficies necesarias para ser urbanizadas –tanto de zonas residenciales como industriales– en
ocho períodos (uno por década, alcanzando hasta el año 2040). Parece que la intención de este
último documento era la de obtener, tras las estimaciones de crecimiento poblacional, el coste
de urbanización necesario para afrontar la financiación con datos objetivos. A continuación me
fijaré, sin embargo, en el aspecto estructurante del territorio.
La Etapa I contemplaba una urbanización de 510,83 Ha (de las cuales 194,81 eran para
suelo industrial), para un crecimiento de 108.076 habitantes, aproximadamente la mitad de lo
previsto hasta el año 1970. Se trataba, pues, de sectores de urgente realización227: zonas en suelo
consolidado de la capital, como los Polígonos de Castilla y Vara de Cuart (industrial), o el Plan
Parcial nº 11; el Polígono de Ademuz, desarrollado por la Gerencia de Urbanización; y otros
núcleos que equilibrarían las necesidades industriales de la comarca, como la zona de tolerancia
industrial entre Meliana y Foyos, la que había de rodear a Benetúser, o el polígono entre
Chirivella y la unidad Alacuás-Aldaya.
En la segunda etapa, el Plan adoptó una postura más ambiciosa, urbanizando 642,41 Ha,
de las cuales 134,29 correspondían a industria y el resto a residencial (76,22 a vivienda de lujo,
177,84 a vivienda tipo medio y 254,06 a vivienda modesta). Era preciso, pues, preparar suelo para
33.788 nuevas viviendas. Las zonas incluidas se correspondían con el crecimiento de la mayor
parte de los poblados de la comarca. En Valencia, se apuntaba al Polígono de Campanar, al de la
Fuente de San Luis y al veterano Barrio Residencial Burjasot-Benimamet, entre otros; mientras
que en la periferia destacaban la franja de edificación abierta prevista al Oeste de Rocafort, y el
Polígono industrial de Fuente del Jarro.
Las Etapas III y IV eran más modestas, previendo la urbanización de 348,20 y 277,25
Ha respectivamente (sin embargo, el suelo industrial seguía siendo comparable a los períodos
anteriores: 124,20 y 78,80 Ha). Para el final se dejaron, por ejemplo, la zona de edificación
abierta y tolerancia industrial situada junto al nuevo acceso Sur a la capital (zona de Malilla), la
zona de extensión de Torrente y la ciudad-jardín en el sector Norte de Godella.
Como ya se ha dicho, las 1.778,69 Ha previstas por el Plan de Etapas en su parte gráfica
no se corresponden con las necesidades apuntadas hasta mitad del siglo XXI en la
documentación escrita (2.860 Ha para suelo residencial y 782,80 para zona industrial), por lo que
hay que estimar que las primeras se refieren al horizonte del año 2000, pues, tal y como dice la
Memoria, la Adaptación se realiza con las previsiones de un futuro de cuarenta años.

227 El Estudio Económico-Financiero planteaba un crecimiento hasta 1970 de 220.000 habitantes, siendo necesario alojamiento

para 198.000. Precisaba la cifra de 528 Ha necesarias de suelo residencial, 144 de zona industrial y 73,92 de zonas verdes.
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Fig. XI-22. Se muestran, a modo de ejemplo, dos columnas con la comparación gráfica entre lo previsto por el
plano 6 (Plan de Etapas) de la Adaptación del Plan a la Solución Sur, con lo grafiado en el plano 4 (Zonificación) y
la realidad construida en 2008, más allá de los cuarenta años que planteaba la Oficina Técnica de Gran Valencia
como horizonte de aplicación. En los primeros fragmentos, el sombreado oscuro corresponde a la Etapa I, la más
urgente en cuanto a realización en 1963.
Los dos sectores comparados son los núcleos al Sur del nuevo cauce, en torno a Benetúser (izquierda), y la unidad
prevista para Meliana, Foyos y Albalat dels Sorells (derecha). En ambos se aprecia la no ejecución de lo previsto
(salvo en la zona industrial colindante con Paiporta): a pesar de la prioridad concedida, ni la industria planificada
entre los términos de Benetúser y Valencia, ni la zona de tolerancia industrial que había de favorecer la unidad
urbana propuesta para el Norte de la comarca, fueron finalmente desarrolladas.
Elaboración propia sobre originales del Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, Archivo de
Antonio Gómez y ortofotos del ICV.
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A finales de 1965 se habían recibido ya, por parte de Gran Valencia, escritos de alegación
al Plan por parte de particulares y de los ayuntamientos afectados228. El 30 de diciembre, el
Consejo General adoptó los acuerdos para aceptar o rechazar dichas reclamaciones: se acordó,
además, elevar a la Dirección General de Urbanismo el Proyecto aprobado para obtener la
definitiva aprobación ministerial, debiendo acompañar a dicho proyecto las reclamaciones presentadas con los
informes emitidos por la Oficina Técnica, consignando en cada una el acuerdo del Consejo General y ordenando
que aquellas reclamaciones que hayan sido aceptadas por el Consejo se acompañen de un plano esquemático de la
modificación introducida para mayor claridad.
Las reclamaciones que fueron aceptadas y que así lo precisaban se reflejaron en una serie
de once planos de pequeño formato que Mauro Lleó firmó en enero de 1966 y se adjuntaron al
expediente (todos ellos pueden consultarse en el Anexo). Además, se incluyeron muchos
informes técnicos que no iban acompañados de documentación gráfica (relativos a Alfafar,
Masanasa, Manises y Benetúser). En la práctica, casi todas las cuestiones planteadas por los
ayuntamientos fueron atendidas, versando la mayor parte de las veces sobre zonas verdes que
pasaban a calificarse como suelo industrial (salvo en Foyos, que modificó la calificación en
sentido inverso), polígonos industriales que se ampliaban, o petición de pasarelas para conectar
sectores urbanos divididos por la gran cantidad de viario previsto.
De esta forma, las corporaciones locales intensificaron la ocupación de huerta que había
planteado la Oficina Técnica, suprimiendo zonas verdes, ciudad-jardín o deportivo-culturales
por otras de mayor aprovechamiento. Así lo plantearon los ayuntamientos de Alboraya, Alfafar,
Bonrepós, Cuart de Poblet, Meliana, Mislata, Paiporta, Sedaví y Torrente, entre otros. El
Consejo General no quiso hacer acepción de municipios, y concedió la mayoría de solicitudes.
Los informes técnicos, además, se mostraron favorables en todas las cuestiones viarias
(desviación de carreteras, puentes, etc.), muchas de las cuales eran inapreciables a la escala de
1:10.000 utilizada.
El 21 de enero de 1966 se remitió la información (Planos, Memoria, Normas
Urbanísticas, Estudio Económico y reclamaciones aceptadas) a Madrid. La Dirección General
de Urbanismo dio su visto bueno, recibiendo plena sanción administrativa en el único artículo
del Decreto 1988/1966, de 30 de junio, por el que se aprobaba la revisión y adaptación al Plan
Sur del Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca (BOE 27/07/66).
Tras estas disposiciones, junto a la serie de diez planos de gran formato elaborados
meses atrás (aunque conservaban la fecha de diciembre de 1963) cobraron plena validez
normativa los planos esquemáticos firmados por el Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica y los
informes de los cuatro municipios sin documentación gráfica, que también recibieron el sellado
y firma del Ministerio de la Vivienda (el 6 de marzo de 1967, el propio Bidagor ratificaba en un
228 La exposición al público de los planos y documentos correspondientes fue anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia el 12

de agosto de 1965, disponiendo los interesados de un mes para formular sus alegaciones. Pasado el período de información
pública, se abrió otro período de un mes para dar audiencia a las corporaciones locales a cuyo territorio afectaba el Plan, cosa
que se hizo saber a los respectivos alcaldes por medio de oficio.
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informe dirigido al Presidente de la Comisión Ejecutiva la correcta tramitación de la
Adaptación), con lo que no fueron incluidos en una nueva versión de los planos. La
documentación oficial se encontró, al final de su larga historia administrativa, dispersa entre
planos e informes muy variados.

Fig. XI-23. Recorte de prensa del día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la aprobación
definitiva de la Adaptación del Plan General. Diario Levante, de 28 de julio de 1966.

Con posterioridad, sí que se elaboraron por parte de la Oficina Técnica numerosos
planos refundidos con las nuevas zonificaciones reclamadas por los municipios. Por supuesto,
se trataba de copias no selladas, pero sirvieron como instrumento de trabajo para todas las
corporaciones afectadas229. Así se encargó al equipo de Lleó desde el Consejo General en
septiembre de 1966. En esa misma sesión se ordenó formular un informe clasificando, para cada
uno de los ayuntamientos, los planes parciales en los grupos siguientes:
A) Planes parciales, debidamente aprobados, que estén en su totalidad de acuerdo con el plan
general revisado.
B)
Planes parciales, debidamente aprobados, que resulten afectados en pequeña parte por el plan
general.
C)
Planes parciales, debidamente aprobados, que resulten sustancialmente afectados por el plan
general.
D)
Planes parciales en tramitación, distinguiéndolos en las tres clases indicadas, y
E)
Parte del plan revisado que no ha sido desarrollada en planes parciales.
A continuación, se encargó a la Oficina Técnica que determinara los plazos para la
adaptación o nueva redacción de los distintos planeamientos. El nuevo Plan General comenzó,
pues, su andadura pendiente de su concreción por medio de los correspondientes planes
parciales, una tarea en la que los arquitectos de la Corporación Administrativa participaron
desde la primera línea, al menos en los sectores donde Gran Valencia había intervenido
directamente con anterioridad.

229 Se pueden distinguir claramente de los primeros planos, entre otros detalles, por la inclusión de las dos grandes zonas de huerta

que pasaron a ser zonas industriales en la zona Este del término de Torrente, entre el ferrocarril eléctrico y el barranco de Chiva (por
cierto, un suelo industrial que nunca se llegó a ejecutar).
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XII. Tecnócratas y desarrollistas

A comienzos de la década de los 60, en toda Europa –no solamente en España– se había
puesto en boga hablar de la tecnocracia, para referirse a la nueva clase política emergida en el
período de reconstrucción posbélico. Así lo describía, por ejemplo, el periodista francés Serge
Groussard en el periódico L’Aurore, el 26 de marzo de 1963: en toda Europa, incluida Rusia, vemos
subir a los tecnócratas. Son hijos de sus obras. Representan una evolución en la civilización capitalista pues ni la
cuna, ni la fortuna, ni las relaciones cuentan en su ascensión más que en forma secundaria.
Algunos autores han señalado al mismísimo Franco como precursor de la tecnocracia
española, pensando en la Jefatura Técnica del Estado así como en la variadísima composición de
sus distintos gobiernos 230 . En cualquier caso, lo cierto es que la coyuntura de despegue
económico en España, respaldada por el apoyo norteamericano al régimen establecido,
contribuyó a que muchos jóvenes profesionalmente bien preparados y desvinculados de las
familias políticas dominantes coparan puestos de responsabilidad ante el desarrollo económico
que estaba por venir.
En nuestro país, además, al calificativo de tecnócratas se le unió –a raíz del nombramiento
como ministros en 1957 de Mariano Navarro Rubio (muy vinculado con Valencia y la
aprobación de la financiación del Plan Sur) y Alberto Ullastres– el complemento nominal del
Opus Dei, asignando supuestas aspiraciones de poder a una institución que siempre defendió
tanto la libertad de actuación de sus miembros como su naturaleza estrictamente espiritual231 .
Ya hemos visto que este gran relato, forjado en un primer momento por el falangismo
desplazado tras el cambio de cartera de José Luis Arrese, tuvo como una de sus primeras
víctimas a García-Ordóñez. Otros protagonistas del período que ahora se toca también eran
miembros de esta novedad eclesial (como Joaquín Arnau Amo –quien hoy no pertenece a ella–
o Antonio García Heredia), aunque en aquellos años se les asignaron posiciones más bien

230 Esa es la opinión, entre otros, de LÓPEZ RODÓ, Laureano, Memorias…, ob. cit.
231 Es muy interesante confrontar esta tesis con el reciente y completísimo artículo AURELL, Jaume, “La formación de un gran relato

sobre el Opus Dei”, en Studia et Documenta, n.6. Roma, 2012. Otra fuente complementaria en la que me he apoyado ha sido
ARGANDOÑA, Antonio, “El papel de los tecnócratas en la política y en la economía española, 1957-1964”, en CASTAÑEDA, Paulino,
COCIÑA, Manuel J. (coords.), Iglesia y poder político. Actas del VII Simposio de Historia de la Iglesia en España y América. Ed.
Cajasur. Córdoba, 1997, pp. 221-235, en donde se lee: la tesis de la vinculación de los tecnócratas con el Opus Dei fue, en aquellos
años, la solución cómoda adoptada por personalidades o grupos políticos cuya hegemonía se veía amenazada por los éxitos
técnicos de los tecnócratas (y por la misma presencia de éstos en la escena política española), aunque atribuirles aquella
vinculación fuese una falsedad y una injusticia con ellos y con el Opus Dei. Si esto es así, la continuidad del cliché hasta nuestros
días muestra una cierta pereza mental en algunos analistas e historiadores. Ahora, como entonces, hablar de los “tecnócratas del
Opus Dei” ahorra tener que llevar un análisis más profundo de aquellos años, acerca de qué personas formaron aquel grupo
político que disfrutó de cuotas importantes de poder alrededor del Almirante Carrero Blanco, cuáles eran sus concepciones
económicas y sus ideales políticos, qué pretendían con su actuación, etc. Pero esto deja sin explicar numerosos caracteres de la
política y de la economía de aquellos años. Y cuando esos caracteres se han estudiado y comprendido, el Opus Dei no
desempeña papel alguno.
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secundarias en el contexto técnico o propositivo, en una segunda fila tras Mauro Lleó o Claudio
Gómez-Perretta. La variante valenciana de una de las recurrentes historias propias del
tardofranquismo estaba servida, aunque para ser precisos –y recalcando que hubiera sido
indiferente su contrario– ninguno de los tres arquitectos de la Oficina Técnica de Gran Valencia
(Mauro Lleó, Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis), ni el Jefe de la Oficina Regional de
Proyectos (Claudio Gómez-Perretta), fueron nunca del Opus Dei.
De todas formas, con o sin tecnócratas, la aprobación de la Adaptación del Plan General
de Valencia, en el verano de 1966, significó de hecho el respaldo oficial a los planteamientos de
desarrollo a gran escala en la comarca de Valencia, muestra de la entonces enorme confianza
depositada en la economía española y el desarrollo asociado a ella. Así se entiende, por ejemplo,
que sus redactores contemplaran sin inmutarse el número de viviendas que sería necesario
construir en el período 2040-2050, o que –desbordados ante el crecimiento descontrolado de la
ciudad– confiaran la disposición y mantenimiento de las zonas verdes a cada uno de los
proyectos parciales de desarrollo.
Esa fe ciega en la supremacía del desarrollo –asociado, entre otros aspectos, a las nuevas
posibilidades de comunicación– precipitaría en 1974 en el informe PREVASA, realizado por un
equipo de trabajo heredero del que había confeccionado la Red Arterial de Valencia, y a cuyo
frente se encontraba Claudio Gómez-Perretta. De él se hablará en este capítulo, pues –aun no
habiendo sido redactado por Gran Valencia– supone una revisión de lo planificado y un
pronunciamiento teórico de gran interés.

Fig. XII-1. Perspectivas desde puntos de
vista opuestos sobre la urbanización de los
terrenos desalojados por el cauce: una
relacionada con la maqueta elaborada
por la Comisión Técnica Especial en 1958
(izquierda) y otra derivada de la Red
Arterial de Valencia, publicada en 1968 en
La Gaceta Ilustrada.

La Oficina Técnica de Gran Valencia, en cambio, se dedicó tras la aprobación del Plan al
desarrollo de diversos proyectos parciales, permaneciendo ajena a la apuesta teórica por el
reforzamiento del modelo urbano que, curiosamente, ella misma había contribuido a implantar.
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Durante los años de tramitación de la Adaptación del Plan General a la Solución Sur, la
doctrina urbanística en relación con las áreas metropolitanas se había ido consolidando. Buena
muestra de ello es el ciclo de conferencias que el Instituto de Estudios de Administración Local
organizó en Madrid durante el curso 1965-66. En él intervinieron destacados protagonistas del
urbanismo español contemporáneo, como los ya citados Emilio Larrodera López, Gabriel
Alomar Esteve y Fernando de Terán Troyano.
El nuevo concepto urbano supramunicipal, acuñado con la denominación área
metropolitana, concentró directamente la atención de dos de las diecinueve conferencias: El
planeamiento en las áreas metropolitanas, de Larrodera, y Las áreas metropolitanas en España y en el
extranjero, de Luis Jordana de Pozas. El propio Larrodera citaba a la Dirección General de
Urbanismo a la hora de definir el criterio para la inclusión de ciudades españolas en este grupo:
un tope mínimo de 100.000 habitantes para el conjunto, 50.000 habitantes para el Municipio polo, y (…) unos
límites mínimos a la densidad –100 habitantes por hectárea–, al crecimiento demográfico –15 por cien en los
últimos treinta años (…)– y, por último, una continuidad territorial.
La Red Arterial de Valencia, que en ese momento estaba siendo redactada por la Oficina
Regional de Proyectos, parece responder a una de las primeras premisas que apunta Larrodera
para la solución de los problemas metropolitanos: las urgentes necesidades de transporte
mediante vías de comunicación rápidas. Grandes vías rápidas aproximándose al centro, pero sin cruzarlo,
al menos en superficie, enlazándose entre sí en zonas marginales con vías de circunvalación, para comunicar no
sólo a las diferentes comunidades entre sí, sino a su vez a todas ellas con el centro del conjunto mediante la elección
de nudos de comunicaciones, verdaderos centros neuromotores de las agrupaciones satélites.
El conferenciante continuaba: estos nudos o centros deben estar exentos de toda posibilidad de
próxima edificación de cualquier carácter, con excepción de aquellos servicios necesarios para auxilio y ayuda de la
circulación. Es claro, por tanto, que la selección de estos puntos clave de la malla viaria del área metropolitana es
de gran importancia y su defensa imprescindible232.

Fig. XII-2. Gráfico incluido por Emilio Larrodera en su
conferencia de 1965 en el IEAL (izquierda). Las vías
radiales y de circunvalación se erigen como parte de
la estructura fundamental de la ciudad centro.

232 Puede consultarse el texto completo en LARRODERA LÓPEZ, Emilio, “El planeamiento en las áreas metropolitanas”, conferencia

incluida en Problemas del urbanismo moderno, Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1967.
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Fig. XII-3. Montaje de 70 de las 100 hojas a escala 1:2.000 de que se componía la publicación divulgadora de la
Red Arterial de Valencia, de febrero de 1966. Elaboración propia a partir de originales del Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Así, toda la prioridad concedida a las infraestructuras viarias –lo que hoy en día resulta
uno de los aspectos menos respetuosos de aquel Plan General–, se contemplaba entonces como
un sacrificio necesario, e incluso como una conquista urbana, pues adelantarse al crecimiento
ingente que estaba por venir permitía solucionar hoy los problemas del futuro (las rectificaciones a
posteriori tendrían una trascendencia económica que las volverían irrealizables).
Larrodera acuñó incluso el binomio red arterial en uno de sus epígrafes. En función de la
geografía, la situación de los núcleos exteriores y su incorporación o adaptación al área
metropolitana (y dando por supuesto la existencia de vías de circunvalación del núcleo central),
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la red radial se orientaría en una o varias direcciones, podrá ser una teoría completa circular de radios o, por el
contrario, limitarse a una única vía radial importante. Esta nueva malla del área metropolitana recibió
incluso una analogía orgánica, pues se definía como red circulatoria y sistema nervioso a la par.
Esta pretensión de validez científica universal, propia de un método contrastado por las
experiencias norteamericanas, vino a desfigurar las propuestas viarias directamente relacionadas
con la Solución Sur, generando tres niveles de anillos circulatorios (Camino de Tránsitos, Ronda
Exterior y Circunvalación interior) junto con varios radios, y todo ello atravesado por las
generosamente dimensionadas autopistas Madrid-Levante y la de Enlace Sur.
Manteniendo el debate en un plano terminológico, se llegó a establecer tácitamente la
oposición conurbación/área metropolitana. La conurbación sería el resultado de un crecimiento
descontrolado de la ciudad central, que absorbe y fagocita los pequeños núcleos-satélite de su
periferia. En cambio, el área metropolitana respondía al modelo equilibrado entre todos los
núcleos urbanos contiguos, con un criterio limitador de mínimos basado en la población total.
El cambio de denominación no respondía, pues, a nuevos fundamentos teóricos del
urbanismo. Aunque no se reconociera abiertamente, en el fondo todo parecía tratarse de una
cuestión cuantitativa: las principales ciudades españolas estaban creciendo desmesuradamente,
como resultado, entre otros factores, de un creciente éxodo rural. Pero el referente seguía siendo
esa imagen canónica de la ciudad orgánica –ahora más grande y más compleja–, con sus barriadas
autosuficientes rodeadas de cinturones verdes.
Incluso los numerosos intercambios técnicos que mantenían desde hacía años los
urbanistas españoles –fruto de la apertura cultural que experimentó el país– corroboraban el
enfoque adoptado. Al estar tan atrasados con respecto a otras ciudades con mayor grado de
urbanización, se tenía conciencia de llegar a tiempo para resolver los enormes problemas que
estaban despuntando. Las grandes infraestructuras, junto a una adecuada y ambiciosa
planificación basada en criterios técnicos, salvarían la ciudad.
Volviendo a la ciudad de Valencia, el nuevo enfoque –vamos a llamarlo así– desarrollista
propició, como se ha visto, un planeamiento comarcal que pasó de ordenar 6.800 a 13.240
hectáreas (un aumento de casi un 95% con respecto al Plan de 1946), con una previsión de 40
años vista y un fortísimo incremento de suelo industrial y residencial, cifrado en unas 3.700 y
2.800 hectáreas, respectivamente (un 75% y un 170% más que el suelo así calificado en el
anterior Plan).
Se pasó a ocupar, ya fuera con suelo urbano o reserva urbana (según la denominación
utilizada por la Ley del Suelo de 1956) un 31% del total del área de Gran Valencia, pero sin
definir ni aclarar si el alcance territorial de la misma –el Área Metropolitana de Valencia– era el
adecuado o necesitaba de una renovación. Las infraestructuras corregirían las carencias que
pudieran derivarse de lo inapropiado de una entidad administrativa que iba camino de cumplir
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veinte años. Y entre todas ellas, entre las grandes inversiones previstas para la Valencia del
futuro, la principal era –sin duda– el desvío del río Turia.
La construcción del nuevo cauce estaba adquiriendo unas dimensiones hasta el
momento no igualadas en la obra civil, con la diferencia fundamental con respecto a la red arterial
de que éste sí recibió una financiación adecuada, y año tras año se iba convirtiendo en una
realidad. Así, en julio de 1968 se estableció incluso un Plan de Aceleración sobre las condiciones
fijadas en la Ley del Plan Sur, lo que permitió que –tras una inversión total de 5.000 millones de
pesetas– el cauce pudiera entrar en servicio el 22 de diciembre de 1969, y el resto de trabajos
previstos (puentes, carreteras, etc.) en junio de 1972.

Fig. XII-4. Vista aérea de las obras de construcción del nuevo cauce del río Turia, hacia 1968, con el núcleo de
Pinedo en primer término. Se excavaron 11.173.000 m3 de tierra y se ejecutaron más de 420.000 m3 de hormigón
armado, además de 71 km de acequias. Fotografía y datos extraídos de la publicación Turia Sur, Ed. CyT-MZOV.

El reto urbanístico de la época era, pues, enorme, pero no menor era la confianza que la
propia Administración tenía en sus recursos. Todo el Régimen había tomado nuevas fuerzas
ahora que la apertura al exterior había terminado con el aislamiento político. Las condiciones
económicas habían mejorado sustancialmente y la proyección de crecimiento era inmensa. Ni
siquiera se vislumbraba un final de ciclo, una vez que quedó claro que mientras Franco siguiera
vivo nada habría de cambiar.
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En la comarca levantina, quizá nadie como Adolfo Rincón de Arellano –al frente del
Ayuntamiento de Valencia desde octubre de 1958 hasta finales de 1969– encarnó tan bien esta
confianza en el progreso entendido como crecimiento ilimitado que caracterizó al
desarrollismo233. El Alcalde de la capital llevó al límite su postura dominante sobre la Corporación
Administrativa Gran Valencia al proponer incluso la anulación de competencias del ente
supramunicipal.
En efecto, el Pleno del 6 de noviembre de 1968 aprobó un escrito que tenía por fin
limitar la actuación del organismo metropolitano. Sin someterlo a la consideración de la
Comisión Ejecutiva, el Alcalde lo remitió primero al Ministerio de la Gobernación, y más tarde
(el 20 de agosto de 1969) al de la Vivienda. Se señalaba que el estudio de los Planes Parciales para el
desarrollo del Plan General, con la urgencia que requería el momento demográfico y de transformación que está
viviendo la Ciudad, viene siendo dificultado por el “status” especial en que se encuentra actualmente la
Corporación Administrativa Gran Valencia234.
La argumentación jurídica del Ayuntamiento de Valencia apuntaba a la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley del Suelo de 1956 (que, como se ha visto, ratificaba la vigencia de la
Gran Valencia), en supuesto conflicto con el artículo 204 de la misma ley y el punto tercero de la
disposición aludida, según el cual el Ministro de la Gobernación dictará las normas de adaptación a la
presente Ley que fueren pertinentes. No quiero dejar de citar los hechos de los que dejaba constancia
el escrito municipal:
1º.- Que las normas de adaptación a que alude el nº 3 de la Disposición Transitoria Cuarta, no han
sido dictadas hasta la fecha.
2º.- Que en la Ley de 14 de octubre de 1949 de Ordenación de Valencia y su Comarca encontramos lo
siguiente:
a) Numerosos preceptos incluidos en la Ley del Suelo y, por tanto, inútiles.
b) Preceptos en flagrante antinomia con otros de la Ley el Suelo.
c) Preceptos de dudosa aplicación si se tienen en cuenta otros análogos de la repetida Ley.
d) Preceptos en completo desuso.
3º.- Que la Corporación Administrativa Gran Valencia, tanto en su Comisión Ejecutiva como en su
Consejo General, la única actividad que practica con relación al Ayuntamiento de Valencia es informar en
sentido aprobatorio o denegatorio los Planes Parciales de la Ciudad.
Ello implica un freno y retraso importante en la actuación municipal, en un momento en el que
Valencia está desbordando todas las previsiones, en el que se necesita una agilidad administrativa al ritmo de los
tiempos que vivimos.

233 Esta cuestión se ha estudiado, por ejemplo, en TERÁN TROYANO, Fernando de, Planeamiento urbano… ob. cit.
234 Escrito con registro de entrada 22.891 en el Ministerio de la Vivienda, el 25 de agosto de 1969. Archivo antiguo del Ministerio de

la Vivienda, Ministerio de Fomento.
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El Ayuntamiento de la capital concluía su insólito escrito solicitando del Ministerio las
siguientes disposiciones:
1º.- En lo sucesivo e ínterin se dicten las normas de adaptación a que se refiere el nº 3 de la Disposición
Transitoria Cuarta de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la Corporación Administrativa
Gran Valencia limitará su actuación por lo que respecta a la Capital de Valencia a los siguientes casos:
Primero. Cuando el Ayuntamiento de la Ciudad no lleve a cabo por su cuenta determinados Planes
parciales de ordenación urbana o de urbanización que el Consejo General considere de urgente realización.
Segundo. Cuando se trate de proyectos de interés general que afecten a varios municipios y no existiese
iniciativa o acuerdo entre ellos, y que el Consejo estime conveniente tomar a su cargo.
2º.- En el trámite de los demás planes parciales y sus modificaciones, se estará a lo dispuesto en los
artículos 32 y 39 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA. Quedan en suspenso todas las disposiciones de la Ley de 14 de
octubre de 1949.
El excepcional intento de extinguir la Gran Valencia ya en 1968 (una vez recibida la
aprobación definitiva de la Adaptación del Plan General), no prosperó debido a la intervención
del Gobernador Civil, Antonio Rueda y Sánchez Malo. Enterado de la maniobra del Alcalde de
Valencia a través del Ministerio de la Vivienda (quien le requirió un informe a tal efecto), el
Presidente del Consejo General constató, en escrito de 24 de noviembre de 1969, lo anómalo de
tal petición, absolutamente contraria al ordenamiento legal que rige el Estado Español, por lo que debe ser
desestimada de pleno.
Para informar respecto a las manifestaciones que tan a la ligera sostiene el Ayuntamiento de que el
funcionamiento de la Corporación “Gran Valencia” dificulta, frena y retrasa la actuación municipal en cuanto a
su ordenación urbanística, será necesario que el Ayuntamiento, de una manera concreta y taxativa, manifieste en
qué ocasiones y con motivo de qué expedientes la Corporación “Gran Valencia”, que en su fase ejecutiva es
presidida por el Alcalde de la Ciudad y de la que es Secretario el Secretario de la Corporación Municipal, ha
producido con su actuación estos retrasos o estos perjuicios que ahora se le atribuyen.
Lógicamente, este doble movimiento del Alcalde de Valencia, primero de abandono del
organismo metropolitano –el cual no había recibido el impulso adecuado por parte de quien
precisamente estaba destinado a ello–, y luego de intento de desmantelamiento de la Gran
Valencia, no sentó nada bien al Gobernador Civil. No es aventurado suponer que este episodio
tuviera una relación directa con la dimisión fulminante de Rincón de Arellano, la misma semana
en que Antonio Rueda emitía su informe para el Ministro de la Vivienda. Por muy pocas
semanas, se le privó incluso de la inauguración de las obras del cauce nuevo.
En cualquier caso, más allá de la personalidad de Rincón de Arellano, el reto urbanístico
se renovó con la entrada en servicio de la obra hidráulica. Toda esta muestra de fortaleza y de fe
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en el progreso que estaba por venir, además de justificar las penurias pasadas (25 años de paz,
rezaba uno de los lemas oficiales en 1964) fue interpretado también como un nuevo desafío
político: el desarrollismo personificó uno de los objetivos de la oposición al franquismo, máxime
cuando la crisis económica de mediados de los 70 evidenció los débiles apoyos en que se
sustentaba235.
Una vez que la confrontación social se recrudeció, y fue evidente que no todo iba salir bien,
desde los organismos oficiales –y con el apoyo de algunas entidades financieras–, se dieron
varias huidas hacia delante en un intento de justificar técnicamente lo que ya sólo se sostenía
desde un punto de vista político. El informe PREVASA, del que se habla al final de esta sección,
fue una de esas apuestas. Pero antes es preciso hablar de otros trabajos previos, a modo de
selección representativa del momento, en los que Gran Valencia estuvo implicada.

235 Así, al reescribir la historia reciente de la ciudad, la Universidad de Valencia habla de los desafueros propiciados “por la lógica

del desarrollismo, impulsada desde el ayuntamiento por el falangista Rincón de Arellano o desde la diputación por el más próximo
al Opus Dei, Bernardo Lasala”. Sobre este último comentario gratuito se hablará en la sección siguiente. Véase La ciudad de
Valencia. Historia. Tomo 1. Ed. Universitat de Valencia.
Como botón de muestra de la descoordinación que sufría la comarca en cuanto a los servicios urbanos, puedo referir que al final
el mandato de Rincón de Arellano existían en la Gran Valencia más de 200 líneas de autobuses interurbanos pertenecientes a casi
50 empresas, con más de 3.200 servicios diarios, que utilizaban la vía pública como terminal y aparcamiento. Escrito del
Ayuntamiento de Valencia de 31 de julio de 1969 (Archivo General del Ministerio de Fomento).
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Reordenación de los terrenos del Hospital Provincial

La Diputación de Valencia fue uno de los organismos desplazados a la hora de la
constitución de Gran Valencia, pues sólo se había incluido a un representante suyo –el propio
Presidente de la Diputación– en el Consejo General, donde ostentaba el cargo de Vicepresidente
segundo. Prueba de las iniciales tomas de posición respectivas es el temprano intercambio de
escritos entre ambas instituciones, por el que la Corporación Administrativa terminó declarando
la importancia que para los intereses de la ciudad y su provincia tiene el proyecto elaborado por la Excma.
Diputación Provincial (…) de construir nuevos edificios con destino a Hospital Provincial y Casa de la
Misericordia y la demolición de los que hasta hoy vienen cumpliendo dichos fines.
El Gobernador Civil, Presidente del Consejo General, daba así respaldo oficial el 13 de
junio de 1950 a uno de los proyectos estrella del organismo provincial: a mediados de la década
de los cuarenta, la Diputación había promovido, bajo la presidencia de Rincón de Arellano, la
construcción de un nuevo Hospital Provincial junto a la Avenida de Castilla (los planos de
situación figuran en el Anexo), incluyendo la previsión de demolición del actual Hospital, una vez
estuviese el nuevo en condiciones de sustituirlo (…), y la urbanización de la gran zona de solares resultantes de su
desaparición. Se contaba, y así se hizo, con el valor de esos terrenos –propiedad de la Diputación
Provincial– para financiar mediante un empréstito la construcción del Hospital nuevo.
En julio de 1958, el Arquitecto Provincial Luis Albert Ballesteros elaboró un Proyecto
de Urbanización, con arreglo a los acuerdos del Pleno del Ayuntamiento de 19 de junio, y del
Consejo General de Gran Valencia. Incluía numerosas manzanas abiertas, junto a zonas verdes
que intentaban compensar la altura de las edificaciones: bloques de 7 a 10 plantas, cuerpos bajos
de dos alturas que enlazaban algunos bloques y hasta un edificio singular de 16 plantas. Se
disponía un cine y dos pasajes comerciales que conectaban con la calle Guillén de Castro236.
El Consejo General aprobó el proyecto y lo remitió a Madrid el 5 de enero de 1959.
Había sido formulado por la Diputación, y su expediente instruido desde junio por el
Ayuntamiento de Valencia, pues los terrenos se hallaban comprendidos dentro del Proyecto
Parcial 1-3-4. Gran Valencia había acordado también que toda la zona incluida se considerase
como comercial, aprobando explícitamente el límite de dieciséis plantas. No he encontrado
informe alguno de la Oficina Técnica que refrendase esta decisión.
Se presentaron dos recursos de alzada ante el Ministro de la Vivienda, en contra de la
resolución del Consejo General. Mientras, el Arquitecto Jefe de Planeamiento del Ministerio,
Emilio Larrodera, informó negativamente el proyecto, desvirtuado por la irregular disposición de
236 Ya se ha visto cómo, en los contemporáneos planos de Gran Valencia referentes a la ordenación de los terrenos liberados por

la Solución Sur, se contaba también con el traslado de la Plaza de Toros y la ocupación de esa manzana –además de la situada
frente a la Estación del Norte– también con edificación abierta.
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algunos volúmenes, requiriendo una revisión completa. En pocos meses ya se había corregido la
ordenación, pero su tramitación se retrasó por la oposición que produjo.
Dos años más tarde, en noviembre de 1961 –y con las obras del Nuevo Hospital
Provincial casi terminadas237– el Arquitecto Municipal de Urbanismo redactó un proyecto de
ordenación de los solares resultantes, teniendo en cuenta las propuestas de la Diputación y
procurando realizar un conjunto más atractivo que la simple división en manzanas por calles que se
contemplaba en el plan parcial del centro de la ciudad.

Fig. XII-5. Plano del Proyecto de Urbanización de los solares resultantes del derribo del Hospital Provincial,
redactado por Luis Albert en julio de 1958 (izquierda), y perspectiva del conjunto proyectado tras las
modificaciones solicitadas por la Comisión Central de Urbanismo, de abril de 1959 (derecha). Archivo Histórico de
la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, el 28 de noviembre de 1963 el Ministerio de Educación declaró como
Monumento Histórico Artístico varios de los sectores y edificios que formaban parte del
conjunto del Antiguo Hospital de Valencia, por lo que hubo que reestudiar el proyecto. El
Consejo General de Gran Valencia nombró una Comisión, cuya parte técnica recayó en Luis
Albert (por la Diputación), Claudio Gómez-Perretta (por la Oficina de Proyectos de Obras
Públicas) y Román Giménez (por el Ayuntamiento), que estudió los volúmenes derivados del
nuevo coeficiente de edificabilidad, los problemas de aparcamiento y circulación, y el respeto a
las zonas protegidas238 . En marzo de 1966 quedó listo el nuevo Plan de Ordenación de la Zona del
Antiguo Hospital Provincial de Valencia.
El Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de la Corporación Administrativa, Mauro Lleó,
dibujó a su vez un plano –al menos la carátula contemplaba que había de firmarlo él– con su
propuesta de ordenación del solar del Viejo Hospital, en el que también se conservaban la
ermita de Santa Lucía y el Crucero. En él, los volúmenes principales resultaban girados, en
237 El Nuevo Hospital Provincial se inauguró en junio de 1962, aprovechando la visita de Franco a la ciudad de Valencia, contando

también con la presencia del entonces Presidente de la Diputación.
238 Resultó un índice de aprovechamiento de 6,3 m3/m2, inferior al

de 8,8 m3/m2 que resultaba de aplicar las Ordenanzas

municipales vigentes. Se siguió para ello la recomendación de limitar la edificabilidad aconsejada por la Comisión Central de
Urbanismo.

330

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

continuidad con los ejes del monumento protegido, creando un cierto ritmo visual desde
Guillén de Castro.
Bernardo Lassala González había accedido a la presidencia de la Diputación Provincial
en 1958, a cuyo frente permaneció hasta 1969. Su familia, por esos años propietaria –entre otros
bienes– del Castillo de Alacuás, constituía un referente en el franquismo valenciano. No parece
aventurado, pues, suponer que él mismo impulsara personalmente el proyecto de los solares del
Hospital (este episodio coincide temporalmente con su mandato), pero no hay que dejar de
hacer notar que la iniciativa era anterior. Ahora que vencía el préstamo, la Diputación estaba
más necesitada que nunca de liquidez, por lo que –más que una acción ideológica– hay que ver
en la operación urbanística un problema financiero heredado que era preciso resolver. Poco
importaba, como se comprende fácilmente, que coincidiera con la construcción desarrollista del
nuevo cauce o –por alusiones a su orientación religiosa– con el tipo de educación que buscara
para sus hijos.

Fig. XII-6. Plano de Ordenación de los terrenos del Viejo Hospital de Valencia, redactado por la Oficina Técnica
de Gran Valencia en torno a 1965. Si bien no formó parte del Plan definitivo, la Corporación Administrativa
elaboró una alternativa tras la protección ministerial de varios elementos del conjunto artístico original. Archivo
Histórico de la Generalitat Valenciana.
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De todas formas, ninguno de estos planes –ni el proyecto de la Diputación ni el de Gran
Valencia– fueron nunca ejecutados. Si los he incluido en esta sección es por su vinculación
técnica y administrativa con la historia de la Corporación Administrativa, y para dejar claro cuál
fue el papel de la Oficina Técnica en este expediente.
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Planes Parciales y autocrítica

Una vez que la tramitación de la Adaptación del Plan General estuvo avanzada (es decir,
descargada la Oficina Técnica de Gran Valencia de sus trabajos metropolitanos), el Ayuntamiento
de la capital retomó la estrategia de apoyarse en el equipo de Lleó para redactar algunos de sus
planes parciales. Así había sucedido al comienzo del desarrollo del Plan General de Ordenación
de 1946 con los Proyectos Parciales I al IV.
Previamente, en septiembre de 1965, Antonio Gómez Llopis y Víctor Bueso habían
firmado un Proyecto de modificación del Plano Parcial nº 24 – Benicalap para introducir
modificaciones en la red viaria. La Comisión Ejecutiva, en su sesión de 14 de enero, estudió el
proyecto redactado por la Oficina Técnica de la Corporación y acordó que Gran Valencia lo
modificase. Era necesario que la Ronda exterior –aún en trámite pero ya definida por la Red
Arterial– atravesara el sector, por ser vía de excepcional importancia, así como aumentar el
número de aparcamientos.
La nueva distribución resolvía el nudo viario principal (Ronda y acceso de Ademuz)
mediante un paso subterráneo con anillo distribuidor –y no por el diseño de trébol– por ser más
ciudadano, de construcción muchísimo más económica y por ser el tráfico en la plaza en estrella muy fluido si se
dota de pasos de peatones superiores y subterráneos que no interrumpan la continuidad. Para la edificación de
este sector, se indicaba en el artículo único de sus Ordenanzas que se seguirán las Normas
urbanísticas del Plan General de Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur recientemente aprobadas
por la Corporación Administrativa, excepto en los detalles expresamente marcados en el plano, como son las
alturas de la edificación, complementadas con las normas vigentes en el Ayuntamiento en las que las precitadas
del Plan General no especifiquen.
Este Plan Parcial contemplaba un extenso ámbito al Norte del Camino de Tránsitos, en
contacto con el término municipal de Burjasot, e incorporaba la Ciudad del Artista Fallero, ese
proyecto urbano que el Pleno había aprobado en julio de 1963 para su inclusión –sobre terrenos
de huerta– en el nuevo planeamiento y que llevaba la firma de Manuel Muñoz Monasterio.
La Oficina Técnica terminó redactando su propia propuesta para el sector completo, que
quedó lista en 1966 (los planos están firmados por Gómez Llopis y Bueso). Como ha señalado
Pérez Igualada239, se trata de un proyecto previo al municipal. Su principal diferencia con respecto al plan
municipal es la referente al ámbito, ya que amplia considerablemente por el Oeste el límite de la zona edificable y,
239 Puede consultarse PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación abierta…, ob. cit. Completa la descripción el siguiente

párrafo: “La composición general del plan de Gran Valencia se apoya en unos ejes únicos ortogonales, que son los del nuevo
acceso de Ademuz y el perpendicular al mismo, y según estos ejes se disponen todos los bloques y torres, con la única excepción
de la zona situada alrededor de la Ciudad del Artista Fallero, en la que se siguen los ejes de la edificación en ella prevista.
Además, en el plan de Gran Valencia se prevé un sistema de paseos o recorridos peatonales que recorre todas las
supermanzanas, formando un anillo superpuesto al trazado en cruz del viario rodado principal, a lo largo del cual se van situando
junto a unas plazas diversos equipamientos, tales como centros comerciales, iglesias y zonas verdes”.
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por tanto, de la propia ciudad. Esta ampliación se mantendrá, como veremos, en las nuevas versiones del Plan
Parcial 24 que se redactarán con posterioridad a la aprobación en 1966 del Plan General adaptado a la
Solución Sur. En la ordenación de Gran Valencia, la presencia de equipamientos es mucho mayor. Así, en el
centro de cada supermanzana, por lo general, se localiza una parcela escolar.
Al final, la Oficina Municipal elaboró el plan parcial definitivo, perfectamente integrado
con la versión última de la Red Arterial, al que el Ayuntamiento le concedió la aprobación inicial
en octubre de 1966. Fue necesario adaptarlo al Plan General tras una serie de errores, pero su
redacción ya corrió a cargo de los técnicos municipales, hasta ser finalmente sancionado por el
Ministerio el 18 de febrero de 1974 con el nombre de Plan Parcial Residencial Acceso de Ademuz.

Fig. XII-7. Plano General del Plan Parcial nº 24 - Benicalap redactado por Gran Valencia (arriba), antes de la
aprobación de la Red Arterial, cuyo fragmento (según un montaje propio) se reproduce abajo. Se aprecia el
cambio en los grandes ejes viarios propuestos. El documento de Obras Públicas incluía las alineaciones viarias de
la Ciudad Fallera, así como la indicación sin aprobar para el PP nº 24 Urbanización de Valencia (BenicalapBeniferri). Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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Con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana aprobado desde junio de 1966, la
Oficina Técnica metropolitana –según encargo del Consejo General de Gran Valencia– formuló
una propuesta de clasificación de los planes parciales (aprobados y en tramitación) con el fin de
abordar su adaptación al Plan o su nueva redacción. La Comisión Ejecutiva ratificó la
distribución de los trabajos pendientes, según la cual los arquitectos de Gran Valencia redactarían
los planes parciales del sector suroeste de la capital, precisamente la zona que ellos mismos
habían ordenado veinte años antes.
Se impuso la condición de recibir el visto bueno por parte del Arquitecto Mayor de
Valencia, Julio Bellot Senent, pues dichos planes habrían de ser asumidos por el Ayuntamiento.
Es decir, se despojó a la Oficina Técnica metropolitana de la autonomía de que gozaba hasta el
momento para elaborar el planeamiento parcial, convirtiéndola por primera vez en un simple
apéndice de la oficina municipal. Los proyectos ya no llevarían el sello de la Corporación
Administrativa, ni serían enviados formalmente desde Gran Valencia al Ayuntamiento de
Valencia, con lo que, en la práctica, los arquitectos metropolitanos pasaron a ser técnicos
municipales.
Los arquitectos de Gran Valencia se repartieron los proyectos parciales: Lleó redactaría el
Plan Parcial nº 3, Bueso el nº 25, y Gómez Llopis el nº 26. Estos planes tuvieron una suerte
dispar, ya que, después de elaborados durante 1967 –y contando todos ellos con el visto bueno
del Arquitecto Mayor– acabaron siendo definitivamente aprobados tras varias rondas de
alegaciones (como el nº 3, cuya aprobación por el Ministerio fue el 22 de octubre de 1969) o
incluso tras una primera denegación ministerial (el nº 25 fue rechazado el 25 de enero de 1969,
pero, tras un recurso de reposición formulado por el ayuntamiento, finalmente aprobado el 28
de octubre del mismo año), o bien resultaron modificados sustancialmente y no prosperaron
(como sucedió con el nº 26, que fue asumido más tarde por la oficina técnica municipal de
Urbanismo, quien lo redactó de nuevo, para ser aprobado según Orden ministerial de 23 de
septiembre de 1974).
La serie de planos de los planes parciales nº 3, 25 y 26 es idéntica en los tres casos,
siendo heredada del esquema realizado para la Adaptación del Plan General. Se compone de
nueve planos con los siguientes nombres y escalas:
1–
2–
3–
4–
5–
6–
7a –
7b –
7c –

Relación con la comarca
Situación en el Plan General
Delimitación y estado actual
Estructura urbanística
Zonificación
Red viaria
Esquema Red de Alcantarillado
Esquema Red de Agua Potable
Esquema Red de Energía Eléctrica

1:25.000
1:10.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
1:2.000
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La Memoria y las Ordenanzas Municipales constituían los documentos 8 y 9,
respectivamente. El Plan de Etapas (que era el documento nº 10) no tenía un contenido
específico: en todos los casos se abstuvo de encauzar la iniciativa privada, en cuyas manos –
según los redactores– estaba depositado el desarrollo de los planes. El Estudio EconómicoFinanciero de los tres planes, además, apuntaba a que habrían de contar con los medios
ordinarios del Presupuesto de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y los extraordinarios que
con tal fin se establezcan
El Plan Parcial de desarrollo nº 3 (antiguo III) estuvo listo en febrero de 1967. Aunque los
planos tienen fecha de enero, Lleó firmó la Memoria un mes más tarde. El Proyecto Parcial nº
III había quedado afectado por el nuevo cauce del río, así como por el nuevo trazado del
ferrocarril y de la Ronda, y por el desdoblamiento del acceso Sur. El nuevo viario obligado por
el nuevo Plan General fue considerado como fundamental, y su aplicación coordinada con la
Oficina Regional de Carreteras para la situación exacta de los accesos.
Se adoptó un criterio realista con la estructura general240 y promociones comenzadas: las
manzanas previstas antiguamente se mantienen idénticas en las zonas en que se ha iniciado la construcción; en las
aún libres de construcciones pero rodeadas de zonas ya construidas se han tratado de mejorar, abriendo en parte
las manzanas, de tal forma que se consigue mayor aireación e insolación y posibilidad de viviendas recayentes a
estos patios abiertos.
Un apunte revelador resulta el que se hace con respecto a la zona atravesada por la
Ronda, a la que se quiso dotar de cierta categoría con edificios singulares en altura (de diez y
once plantas). Se justificó apuntando la anchura viaria superior a los cien metros. En cuanto a
los centros comerciales –de tanta importancia en esta época– sólo se previeron dos, puesto que
en el contiguo Plan Parcial nº 26 (antiguo I) se había dispuesto uno en las proximidades. En
estos detalles se evidenció la coordinación entre los tres redactores, propiciando un equilibrio
dotacional en todo el sector.

Fig. XII-8. Carátula de uno de los planos del Plan Parcial de desarrollo nº 3, de
enero de 1967, donde se observa la firma de Mauro Lleó, el visto bueno de Julio
Bellot y los sellos de aprobación tanto del Ministerio de la Vivienda como de la
Corporación Administrativa Gran Valencia. Archivo de Planeamiento del
Ayuntamiento de Valencia.

240 Se dice en la Memoria que se tratará “en lo posible de incluir las normas del Plan General de Adaptación en cuanto a

aparcamientos, zonas de uso público y emplazamiento de edificios escolares”.
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Según las Ordenanzas particulares, firmadas en abril de 1968, a este plano parcial le
correspondió la zona de Extensión exterior a Tránsitos (para las viviendas) y la de Tolerancia
industrial. Se apuntaba también que hasta que no se aprobasen las Ordenanzas adaptadas a la
Solución Sur, en estudio, para todo lo no previsto en las Normas urbanísticas se habría de
aplicar los dispuesto en las aprobadas en 1950 y 1955.
Finalmente, con las modificaciones derivadas de las reclamaciones, y la inclusión de
algunas planos de detalle redibujados, el Plan Parcial nº 3 quedó listo a mediados de 1969. No
llevó informe de la Oficina Técnica, pues fue enviado directamente de la oficina municipal a la
Comisión Ejecutiva, quien lo aprobó el 26 de junio. Un día después, y también por despacho
extraordinario, el Consejo General lo ratificó para ser enviado al Ministerio241.

Fig. XII-9. Ámbito de la edificación abierta en el Plan Parcial nº 3, con los edificios singulares en altura junto a la
Ronda. Comparación del plano vegetal original (izquierda), con el documento de detalle modificativo redactado
en febrero de 1968 por el propio Lleó. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana y Archivo de Planeamiento
del Ayuntamiento de Valencia.

El Plan Parcial de desarrollo nº 25 (antiguo II romano, parte del I romano y el I-C) fue asignado a
Víctor Bueso, quien firmó como redactor todos sus documentos. Los planos y las Ordenanzas
particulares llevan fecha de enero de 1967, el Plan de Etapas de febrero y la Memoria de abril
del mismo año. Esta zona no se había visto muy afectada por la Adaptación a la Solución Sur,
pero se aprovechó para refundir en un solo plan parcial varios planos cercanos que estaban
inconexos. La mayor novedad provenía de la vía de tráfico de gran capacidad –con sus clotoides
anejas (el llamado Enlace de la Pechina)– que afectaba de lleno a la Cárcel Modelo: se aprovechó
esta previsión de la Red Arterial para proponer el derribo del histórico edificio y disponer en el
solar resultante un centro comercial de importancia.

241 Para la documentación administrativa detallada de los tres planes parciales me remito a los incluido en el concienzudo Anexo

documental del ya citado trabajo PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación abierta. Valencia 1946-1988…, ob. cit.
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Bueso se remitía a las ordenanzas todavía vigentes (modificadas por las Normas
urbanísticas), pues no planteó ningún carácter especial en el proyecto: reconvirtió el barrio
Oeste del Proyecto Parcial II con manzanas abiertas, reubicó una iglesia anteriormente prevista,
planteó nuevas zonas de aparcamientos y reflejó las últimas edificaciones aprobadas en el ya por
entonces muy desarrollado I-C (el colegio La Pureza y la SEAT, obras ambas de Mauro Lleó).
Muchas de sus alineaciones eran idénticas a las del plano aprobado por la Comisión Central de
Sanidad Local en 15 de marzo de 1950.
En este caso, el Arquitecto Jefe de la Oficina Técnica de Gran Valencia sí que emitió un
informe (favorable), en una redundancia administrativa que se repetiría en los años sucesivos. Al
igual que con el nº 3, lo proyectado entró en vigor –con las puntuales alegaciones aceptadas– al
poco tiempo, aunque fuera tras un recurso de reposición formulado por el Ayuntamiento. No
ocurriría así con el plan parcial nº 26, vuelto a redactar desde cero por la Oficina Municipal de
Urbanismo.
El Plan Parcial de desarrollo nº 26 lleva la firma de Antonio Gómez Llopis, y la fecha de
febrero de 1967 (salvo los planos, que son de enero). Su delimitación provenía directamente del
antiguo I romano, pero, para definir más claramente los límites, se prescindió del suelo del otro
lado de la Avenida del Cid. La afección principal por parte del nuevo Plan General la constituía
el cambio de zonificación de dos grandes áreas, que pasaban de Industrial y Ciudad-Jardín a
Extensión exterior a Tránsitos, con el aumento de edificabilidad que ello conllevaba.
Además, dentro del plano quedaba englobado tanto el polígono de la Avenida de Castilla
(el futuro Grupo Antonio Rueda) cuya gestión dirigía la Gerencia de Urbanismo, como los
terrenos del Ejército del Aire. El sector noreste de este plan parcial estaba muy desarrollado, casi
totalmente construido, ensanchándose únicamente la plaza de Patraix: la mayor parte de los
equipamientos previstos (escuelas, centros comerciales, grandes aparcamientos, iglesias)
recayeron en la zona más cercana a la Ronda Exterior, planteada con edificación abierta. Para
todo ello, se aprovechaban los interiores de las nuevas manzanas no cerradas.
Una vez terminado, el 26 de mayo de 1967 fue remitido, con el visto bueno de Julio
Bellot, a la Comisión Municipal de Urbanismo para el comienzo de su tramitación. El 5 de
febrero de 1970 recibió la aprobación inicial por parte del Ayuntamiento, pero fue necesario
refundir desde el inicio las alegaciones aceptadas (sobre todo por el cambio de volumetría
cercano a la Ronda, donde las manzanas abiertas se convirtieron mayoritariamente en bloques
aislados). El nuevo Plan Parcial nº 26, redactado por la Oficina Municipal de Urbanismo –
copiando gran parte de la documentación escrita, y añadiendo las nuevas superficies y reservas
previstas– está fechado en diciembre de 1972.
Las memorias de todos estos planes –con su idéntica estructura, alusiones al realismo y a
la coordinación con la Oficina Regional de Carreteras, etc.– así como el grafismo de los planos,
evidencian una misma autoría. Parece razonable suponer que los tres arquitectos de la Oficina
338

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

Técnica fueran corresponsables de todos los proyectos, siendo repartida su firma por razones de
oportunidad (Lleó no querría figurar en el ámbito donde tenía importantes edificios) o de simple
antigüedad en Gran Valencia (de manera correlativa a la numeración de los sectores).
Una circunstancia común a estos tres proyectos parciales, y se aprecia en los planos de
relación con la comarca (basados, por cierto, en el plano VIII de García-Ordóñez, de 1959, con
pequeñas modificaciones), es que aún seguía pendiente en gran medida el desarrollo de los
primitivos I, II y III. Ahora, veinte años más tarde, estos nuevos planes venían a completar una
gran extensión (algunas zonas todavía están hoy sin ejecutar), consolidando gráficamente el
continuo urbano previsto por la Adaptación del Plan General.

Fig. XII-10. Fragmento del vegetal original del
plano

de

relación

con

la

comarca

correspondiente al Plan Parcial nº 25, donde
se rellena con tinta el ámbito ordenado.
Archivo

Histórico

de

la

Generalitat

Valenciana.

No pretendo analizar uno por uno los planes parciales de desarrollo del período
posterior a la aprobación del Plan General (el exhaustivo trabajo de Pérez Igualada ya lo afrontó,
al menos en lo tocante a la capital), ni repasar el nivel de ejecución de la Red Arterial de Valencia,
puesto que todos estos proyectos –salvo los cuatro casos aquí tocados– no fueron redactados ni
supervisados directamente por la Oficina Técnica.
De 1968 a 1974, Gran Valencia tramitó la aprobación definitiva a 33 planes parciales de
desarrollo correspondientes al término de la capital (algunos de carácter especial, que
reformaban el centro histórico), y 11 relativos a los poblados periféricos242. Incluso se abordó
una modificación al Plan General con objeto de legalizar el polígono industrial que Chirivella
había permitido sobre suelo agrícola. En ese período se completó, además, el anillo viario de
Tránsitos, con sus túneles y viaductos, se construyeron las vías junto al nuevo cauce, la
prolongación de Fernando el Católico (con doble carril por sentido hasta Burjasot), el enlace Sur
y la autopista a El Saler, así como el desdoblamiento de los accesos de Madrid y Barcelona.

242 Sólo en la capital, recibieron sanción ministerial, por orden cronológico, los planes parciales nº 2, 5, 6, 8B, 23, 26 bis, 3, 5 bis, 7, 12,

16, 25, 7 refundido, 11, 15 Nazaret, residencial Fuente de San Luis, industrial Vara de Cuart (ampliación), 8, 9, 19 Pinedo, 26, 28
Borbotó, 33 Benimámet, residencial Acceso de Ademuz, así como el Plan Especial de Ordenación de la Plaza de la Virgen, diversos
sectores del 1-3-4. Como desarrollo del Plan en los municipios de la cintura, se aprobaron los planes de Cuart de Poblet, Masanasa,
Urbanización Cruz de Gracia (Paterna), Urbanización Cumbres de Calicanto (Torrente), Foyos, Zona Turística de Alboraya, Meliana,
Polígono Virgen de la Salud (Chirivella), Paterna y Mislata.
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Fig. XII-11. Montaje del ámbito ordenado por Gran Valencia en la redacción de planes posteriores a la
Adaptación del Plan General. Los contiguos planes parciales nº 3, 25 y 26 se ocuparon del sector suroeste, que ya
había ordenado la Oficina Técnica veinte años atrás. Elaboración propia a partir de ejemplares del Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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Como afirmará el informe PREVASA, absolutamente toda la superficie incluida dentro
de la Ronda Exterior de la Red Arterial estaba calificada como suelo urbano en el Plan General
vigente, representando así la imagen de la ciudad futura. Si bien la edificación privada estaba
cerca de realizar las previsiones que para ella se tenían, la urbanización y dotaciones de equipo
urbano se estimaban muy lejanos en su ejecución (es curioso que fueran estos técnicos,
calificados muchas veces de afines al poder político, quienes denunciaran la falta de
equipamientos ya en 1974).
Lo que sí es cierto es que al final de este ciclo casi todas las zonas de la ciudad central ya
se encontraban edificadas, a veces sin servicios urbanos, y siempre con muy escasos o
testimoniales parques: en muchas ocasiones los redactores del planeamiento ratificaban la
ocupación (inicialmente ilegal) de los espacios destinados a tal fin por el planeamiento anterior,
con lo que la superficie para zonas verdes fue reduciéndose con las sucesivas redacciones.

Fig. XII-12. Cartel promocional de las obras del Plan Sur de Valencia. Implicar a la ciudadanía con el nuevo
modelo de ciudad fue una de las tareas del Ayuntamiento de Valencia presidido por Rincón de Arellano.

Se puede decir que durante estos años, los arquitectos de la Corporación Administrativa
se limitaron a informar (positivamente) los planeamientos que se redactaron, con los que sin
duda comulgaban, y a velar por el cumplimiento de la normativa: al fin y al cabo los planes
parciales desarrollaban el Plan al que ellos mismos habían prestado su firma. Aunque también es
cierto que, en su función de tutela metropolitana, se opusieron muchas veces a que diferentes
propuestas los ayuntamientos de la comarca abundaran en la clasificación de más suelo urbano y
en la desprotección cada vez mayor de la huerta. Tales fueron aquellos años difíciles para el
urbanismo de Valencia.
Así, por ejemplo, el Arquitecto Jefe de Gran Valencia rechazó con sus informes técnicos
propuestas como la del Ayuntamiento de Godella, iniciada por Decreto de su Alcaldía de 8 de
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abril de 1973. Este municipio pretendía destinar a Tolerancia Industrial un suelo incluido dentro
de su término inicialmente calificado como Zona de Reserva (finalmente destinado a vivienda
unifamiliar por las características residenciales de su emplazamiento), y desproteger una amplia franja
agrícola. En su infome, Lleó subrayó que la zonificación vigente estaba totalmente intencionada para
conservar la huerta y el magnífico paisaje desde el límite de la población que es la acequia de Moncada, por lo
que no consideró aceptable la modificación propuesta243 .

Fig. XII-13. Plano elaborado por Mauro Lleó relativo a la modificación del Plan General propuesta por el
Ayuntamiento de Godella en 1973: entre otros aspectos, ésta contemplaba la desprotección de una parte
significativa de su huerta (perímetro naranja). Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Gran Valencia empezó a acometer en este tiempo una serie de asistencias técnicas, por
encargo del Ayuntamiento de Valencia, algunos pequeños planes parciales de la capital
referentes a los distritos de Poblados del Norte (como Casas de Bárcena) y del Sur (el 3 BIS,
continuación del plan parcial nº 3 que redactara el propio Lleó, de mayo de 1972), siendo
relegada cada vez más a una posición prescindible o testimonial en la redacción de
planeamiento.
243 Véase el Informe Técnico firmado por Mauro Lleó al respecto el14 de mayo de 1974. Con respecto a la zona grafiada en azul, ,

en la que proponen el cambio de Ciudad Jardín por Núcleos Periféricos, podría estudiarse detenidamente, siempre que venga
justificado por el técnico competente por medio de la documentación precisa. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de
Valencia.
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Algunos de estos encargos tenían relación con trabajos anteriores de la Oficina Técnica,
pero lo cierto es que el Ayuntamiento de Valencia aprovechó la situación para descargar de
trabajo a los técnicos municipales, ante la supuesta falta de actividad de una oficina
metropolitana que era costeada en gran medida precisamente con las aportaciones de la capital
(no puede ser otro el sentido de emplear a los redactores de todo un plan metropolitano en
adecuar el urbanismo de poblados agrarios insignificantes).
En febrero de 1971, el Arquitecto Jefe de Gran Valencia firmó el Plan Parcial de
Benifaraig (adaptado a la Solución Sur), un pequeño poblado de la Huerta Norte incluido en el
término de la capital. En mayo de 1972, le tocó el turno a Borbotó (plan parcial nº 28), también
en la misma zona, y más tardíamente, en mayo de 1975, se abordó el plan parcial de Tabernes
Blanques. Sin embargo, los trabajos para el plan parcial de Burjasot, comenzados a comienzos
de los setenta (otro trabajo que daba continuidad a los precedentes de la Oficina Técnica), no
llegaron a buen puerto.
El Plan Parcial de Chirivella adaptado a la Solución Sur, se terminó de redactar en
noviembre de 1974 después de un año de trabajo. El plano de zonificación, a escala 1:1.000,
recoge los planteamientos de la redacción anterior (que no llegó a entrar en vigor), junto al
nuevo suelo industrial ordenado. En la práctica, se superaba la tradicional barrera urbana de la
antigua línea de ferrocarril de Cuenca, limitándose a legalizar lo inevitable. La Oficina Técnica
había intervenido en su día en la primera zonificación integral del casco de Chirivella con su
aportación del Barrio Oeste, iniciando una larga relación técnica que se materializó en este
planeamiento pormenorizado (y todavía durará, a través de la asistencia técnica externa de
Antonio Gómez Llopis, hasta final de 1976).
Posiblemente el último trabajo que firmó Mauro Lleó fue la modificación del Plan
General en el núcleo urbano de Tabernes Blanques, una ordenación puntual que afectaba a los
términos municipales de Valencia, Alboraya y al propio Tabernes Blanques. La última redacción
está fechada en diciembre de 1975, aunque desde mayo se elaboraban planos. Con este plan,
además, se inaugura un nuevo modo de acercarse al planeamiento vigente (mediante
modificaciones puntuales del plan) que se aplicará por lo menos durante seis años más. La
modificación de Tabernes Blanques fue aprobada definitivamente por el Consejo de Ministros
en fecha 11 de julio de 1980, y publicada en el BOE el 27 de septiembre siguiente.
Con respecto a los planes parciales de desarrollo de los ayuntamientos de la comarca,
añadiré a continuación, a modo de ejemplo, dos documentos elaborados por arquitectos ajenos
a la Oficina Técnica. Servirán de referencia para algunos de los temas que están por venir.
El Plan Parcial de Desarrollo de Foyos fue redactado por el arquitecto Pablo Soler Lluch
(quien había comenzado el expediente en 1954). Finalmente, tras la Adaptación del Plan a la
Solución Sur, recibió la aprobación de la Dirección General de Urbanismo el 8 de junio de 1970,
aunque bajo diversas condiciones. Entre las deficiencias se apuntaba, para su rectificación:
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- Zona situada entre el ferrocarril y la Carretera de Barcelona, detrás de la Estación. Deberá ser
calificada como industrial.
- Terrenos situados en la zona Oeste calificados en el Plan Parcial como zona de reserva. Se deberá
mantener la calificación de parque y de núcleos actuales.
- Sector que limita al Norte con la circunvalación exterior. Se deberá calificar como Zona de
Tolerancia industrial.
Además, se solicitaba la inclusión de un plano que definiera las intersecciones y zonas de
protección que no figuraban en el Plan presentado. De todas formas, si lo he traído a colación
es por la posterior creación del polígono industrial Mediterráneo, junto a la costa, que
desvirtuará completamente estas indicaciones comarcales.
El segundo ejemplo es el de Meliana, cuyo carácter de unidad de poblados (junto con
Foyos y Albalat) quedó reforzado tras el Plan de 1966. Su plan parcial de desarrollo se aprobó el
25 de mayo de 1971, pero bajo la redacción del Gabinete de Estudios Urbanísticos (GEUR),
despacho liderado por el arquitecto Antonio García Heredia.
Mauro Lleó lo informó favorablemente el 11 de marzo de 1970, reseñando que se
amoldaba a la Solución Sur en cuanto a zonificación y viario, y que incluía el barrio existente
llamado Roca dentro del término municipal y junto a la vía de ferrocarril de Almansa-Tarragona que ha sido
zonificado como de Núcleos Periféricos. Además, hizo notar que coincidía el número de unidades
vecinales propuestas por el proyectista (cinco, con un total de 99,198 Ha), y que la Zona Verde,
gracias a la franja prevista por el Plan General y aquí respetada, superaba ampliamente el 10%.

Fig. XII-14. Plano de Zonificación inicialmente aprobado para Foyos, dentro del Plan Parcial de Ordenación
redactado en febrero de 1969 (izquierda), y Plano de Zonificación del Plan Parcial de Ordenación Urbana de
Meliana, redactado ese mismo año por Antonio García Heredia. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana,
sección Gran Valencia.

Un último trabajo de este período, del que merece la pena hablar, es el Gran Plano de
Valencia, elaborado en 1972 por Jesús Ribes Bustos, delineante de la Oficina Técnica de Gran
Valencia desde 1947. Se componía de tres grandes hojas independientes a las que se les dio
incluso depósito legal (V-550-1972). Seguramente se trató de un encargo del Ayuntamiento de
Valencia, con vistas a la elaboración de un plano turístico o guía urbana (la responsable de la
reproducción de planos la empresa Bonafont).
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Lo que sí parece claro es su dependencia de la base cartográfica confeccionada por la
Oficina Regional de Proyectos para la Red Arterial de Valencia. Poco tiempo después, esta base
sería incluida también como información previa en el contemporáneo informe PREVASA, un
documento coordinado por los mismos técnicos responsables de la red viaria propuesta.

Fig. XII-15. La base cartográfica elaborada por la Oficina Regional de Proyectos le sirvió a la Corporación
Administrativa para elaborar diversos planos metropolitanos. Abajo, detalle del Gran Plano de Valencia,
elaborado por la Oficina Técnica de Gran Valencia para el Ayuntamiento de la capital, y dibujado por Jesús
Ribes Bustos en 1972. Archivo Histórico de la Generalitat, Sección Gran Valencia.
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Como apunte final, cabe referirse al descontento de Mauro Lleó con el rumbo que los
acontecimientos tomaron tras el diseño urbanístico comarcal del Plan de 1966. En algunos
párrafos de su discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos se puede
adivinar la resignación con que enfrentó la descoordinación metropolitana.
La clase magistral que impartió el 6 de marzo de 1970 en la sede de la Academia llevaba
por título El Arte y el Planeamiento Urbano. La preocupación artística en los núcleos urbanos a través de la
prehistoria y la historia, ciertamente un tema ambicioso difícil de sintetizar. Tras mostrar su
rechazo al proyecto original de prolongación de la Avenida del Oeste –un ejemplo de lo que no debe
hacerse (…) partiendo a la ciudad como un queso–, Lleó abundó en las características que debían tener
los nuevos barrios contemporáneos: en el planeamiento de los núcleos de extensión es donde el arquitecto
puede conseguir soluciones actuales y brillantes: barrios cómodos, alegres y bien comunicados; debe jugar con la
composición de masas, para conseguir bellos efectos de perspectivas. Las zonas verdes, jardines y parques deben
cumplir, además de su función de utilidad, la del embellecimiento, que tendrá siempre presente el proyectista.244
Pasaba a quejarse después de la falta de criterio en la aplicación de la norma de los
edificios singulares (aquella norma nº 36 introducida contra su criterio personal), tan mal
entendidos por la gente, defendiendo que sólo el arquitecto que proyecta el plan de ordenación
pudiera proponer su forma y emplazamiento, atendiendo a la adecuada singularidad –también en
su componente horizontal– de cada lugar específico.
Pero donde más clara queda la disconformidad del Arquitecto Jefe de Gran Valencia con
la estrategia adoptada es en su consideración final respecto a la necesaria colaboración de las
distintas ramas de la técnica para la elaboración de los planes de ordenación. En una velada
alusión al excesivo protagonismo que la Oficina Regional de Proyectos tuvo en la redacción de
la Adaptación del Plan a la Solución Sur, Lleó advirtió del peligro de deshumanización que se
corría sin la existencia en éstos de una cabeza rectora, que forzosamente ha de ser arquitecto, pues es el
que puede conjugar en el urbanismo ciencia y arte.
Para cerrar este epígrafe, merece la pena contrastar la situación de protagonismo pasivo de
los técnicos metropolitanos (a excepción de las referidas alusiones de Lleó) con el crítico parecer
contemporáneo de Fernando M. García-Ordóñez, desplazado hacía tiempo de la primera línea
urbanística pero todavía con gran predicamento en la sociedad valenciana.
A los dos meses de entrar en vigor la Adaptación del Plan General a la Solución Sur,
García-Ordóñez publicó un artículo no exento de ironía en el que se puede adivinar un lamento
por el excesivo peso de la Red Arterial de Valencia en el planeamiento245. Tras constatar que el
parque móvil ha trastocado ya las estructuras tradicionales de la ciudad, pasa a hablar de los impresionantes

244 Puede consultarse LLEÓ SERRET, Mauro, “El arte y el planeamiento urbano. La preocupación artística en los núcleos urbanos a

través de la prehistoria y la historia”, discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, en Archivo
de Arte Valenciano nº 42. Valencia, 1971.
245 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Parque móvil y amistad”, Nuestro Tiempo, nº 147. Pamplona, septiembre 1967.
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desembolsos que las corporaciones municipales de las principales ciudades del mundo estaban
realizando para resolver la congestión física de los transportes urbanos y comarcales.
Según él, y siempre sin citar explícitamente el caso valenciano, esas inversiones la mayor parte
de las veces no proporcionan más que soluciones transitorias, casi siempre antiestéticas y urbanísticamente
confusas. Resulta excesivamente caro e inútil para un país la solventación de los problemas urbanos por el camino
del remiendo. La única alusión concreta era la de la municipalidad de Madrid, necesitada de fuertes
empréstitos del Gobierno central. Esto implica que las inversiones necesarias del transporte son superiores a las
posibilidades productivas del Área Metropolitana, y, consiguientemente, que para resolver los problemas locales se
deben sustraer energías productivas de otras zonas quizá menos desarrolladas. El artículo termina
arremetiendo contra la deserción ideológica de políticos y economistas, que habían optado por
la salida fácil de generar dispositivos viarios donde tiraniza el transporte mecánico.

Fig. XII-16. Ilustración de García-Ordóñez alusiva a ‘La nueva
topografía viaria’. Aunque nunca fue publicado, se adivina la
contemporaneidad con las soluciones desproporcionadas
planteadas para Gran Valencia, con las que siempre se
mostró muy crítico.

Sin embargo, el texto más relevante en este sentido es el de su conferencia en octubre de
1970 en la VIII Asamblea de Cronistas Oficiales del Reino de Valencia, doce años después de su charla
en el Ateneo sobre el Esquema Director de la Solución Sur.
Tras felicitarse por la construcción de las obras hidráulicas y viarias, no podía menos que
lamentar cómo el urbanismo no había estado a la altura de una ocasión tan significada. Su
reflexión sobre la descentralización con las comunidades autónomas de nueva planta, derivadas de las
experiencias sueca e inglesa de la década anterior, se vio sustituida por la figura promovida por
el Plan de 1966: el polígono residencial, sin sucesión de continuidad con la ciudad central; es un retazo más de
la cuadrícula urbana. Sus habitantes tampoco experimentan el sentimiento de autonomía, propio de una
comunidad definida; se consideran a sí mismos fundidos en la masa del conglomerado urbano.
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Fig. XII-17. Superposición de dos concepciones opuestas de la ciudad central, que permite comparar la
proyectada por García-Ordóñez en 1959 (reproducida en color) con la prevista por el planeamiento en 1974 (en
gris, al fondo). Tan sólo quince años de diferencia separan un urbanismo de contención –lo no coloreado hasta el
nuevo cauce y la circunvalación interior de poblados se había calificado como huerta protegida– de otro mucho
más invasivo (el fondo incluye todos los planes parciales aprobados o en tramitación a mediados de los setenta).
Elaboración propia sobre montaje de las hojas de información urbanística del informe PREVASA.

Tampoco se trataba de una simple cuestión cuantitativa, como parecía solucionar el caso
particular del polígono de acceso a Ademuz (cuya primera redacción se debe, como se ha visto,
a los técnicos de la Corporación Administrativa Gran Valencia). Refiriéndose explícitamente a él,
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afirmaba que con sus 195 Ha y 60.000 habitantes tiene a este respecto un peso superior al de muchas
ciudades; pero, sin embargo, no es más que eso, un polígono rodeado de polígonos, una fría figura geométrica que
se rellena de casas y poco más.
Apoyado en el carácter de Gran Vía para la expansión urbana hacia el Oeste que había de tener
la Avenida de Castilla, García-Ordóñez seguía reclamando la vialización del cauce abandonado
(reservado para el acceso de la carretera radial de Madrid), por lo que exigía que no
permaneciera demorada sine diae, como obra marginal o de lujo. Y a la vez, se dolía por la eliminación
de las cuñas verdes de huerta previstas en 1958 para purificación y solaz del ambiente urbano y
protección de las vías radiales de acceso.
El caso es que por esta nefasta confluencia de motivos (duplicación de las áreas de
expansión central y supresión de zonas verdes y de huerta), en la década de los setenta el casco urbano
de Valencia podrá alcanzar el millón de habitantes; pero, a diferencia de otras ciudades millonarias, no contará
en su interior con ningún pulmón verde de capacidad adecuada a sus necesidades.
Lamentándolo mucho, hemos de reconocer que, en ostensible antítesis con su cantada tradición verde,
Valencia camina a pasos agigantados hacia la modalidad más gris y sórdida de todas las ciudades millonarias
españolas y tal vez del continente europeo.
Y lo que aún es peor, cuando la ciudad central haya engordado hasta tales extremos de obesidad a costa
de su maravilloso entorno verde, se habrá aproximado tanto al segundo cordón de poblados limítrofes (la primera
serie ya ha sido absorbida en la década de los años sesenta: Mislata, Chirivella, Campanar, etc.), que resultará
ya prácticamente imposible que exista suficiente autoridad capaz de impedir la definitiva fusión de medio millón
de habitantes periféricos dentro de una sola e inmensa mancha gris de quince a veinte kilómetros de diámetro246.
El arquitecto asturiano tomó posición, pues, frente al urbanismo oficial defendido por el
ayuntamiento de Valencia y sancionado por la Corporación Administrativa, adoptando un tono
recriminatorio –sin citarlo expresamente– contra Rincón de Arellano. De todas formas, hay que
hacer notar que tenía mucha más libertad que los técnicos de Gran Valencia, dependientes en lo
laboral de las estructuras políticas del momento, por lo que no hay que concluir necesariamente
que éstos no discreparan de sus planteamientos (aunque lo cierto es que nunca secundaron su
protesta en público).
Para terminar la conferencia –y adoptando un tono más dramático y hasta profético–
García-Ordóñez comparaba la riada de 1957, que había movilizado con éxito todos los
estamentos ciudadanos para la consecución de una solución definitiva, con la nueva catástrofe
sorda y sórdida que se aproximaba a la ciudad: un fantasma gris, monstruoso, enneblinado por el aire
cargado de humos que, como implacable lepra, irá deteriorando la salud física y moral de las gentes, a la par que
esquilma del entorno todo rastro de naturaleza sana. Ciertamente, merece la pena una nueva movilización
popular.

246 Véase GARCÍA-ORDÓÑEZ, Fernando M., “Análisis de los aspectos urbanísticos…”, ob. cit.
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Y no se equivocó: pocos años después, gran parte de la ciudadanía se levantaría contra
esta nueva riada desarrollista, incluyendo entre sus reivindicaciones la eliminación del eje EsteOeste de circulación rápida, el último punto que le quedaba por defender –casi todas las
restantes consideraciones urbanas por él propuestas se habían ignorado– al que fuera el
urbanista impulsor de la Solución Sur247.

247 Pocos años más tarde, García-Ordóñez tuvo la oportunidad de reencontrarse con el cauce urbano, en calidad de

comisionado por la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, para representarla en el jurado del concurso de ideas para la
redacción del Plan Especial del Parque Urbano del río Turia a su paso por Valencia, convocado en 1979 (del que hablo más
adelante, en el capítulo XIII). Tiempo después, participó también en el Comité del Colegio de Arquitectos de Valencia que
redactó la posición de esta entidad con respecto al proyecto adoptado finalmente por el Ayuntamiento en 1983.
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El Informe PREVASA

Ningún técnico de Gran Valencia participó en la redacción del estudio Comunicaciones del
Área Metropolitana, cuyo tomo IV (denominado Información urbanística) analizaré en este epígrafe.
Popularmente, todo este trabajo se conoce con el nombre de Informe PREVASA, pues fue la
sociedad Promociones Económicas Valencianas –de cuyo acrónimo surge el nombre– la que
recibió el encargo privado de parte de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, uno
de los indudables protagonistas financieros de este período de desarrollo desaforado.
El cuadro técnico que realizó este gran análisis metropolitano en 1974 estuvo
encabezado por el ingeniero Claudio Gómez-Perreta, quien coordinó el enfoque y desarrollo del
estudio. Gómez-Perretta, que ya había estado presente en la Comisión Técnica Especial de
1958, cristalizó así su particular visión del área metropolitana de Valencia (divergente en muchos
puntos de la de García-Ordóñez, su inicial compañero de viaje proyectual), en un compendio
gráfico que vendría a reflejar la ciudad ideal.
Como colaboradores figuraban los ingenieros de Caminos –todos ellos doctores, como
el propio Claudio– Manuel Calduch Font, José Antonio Pérez-Ribes, Julio Velázquez Velázquez
y Marcelino Conesa Lucerga. Junto a ellos figuraban los arquitectos Joaquín Arnau Amo y
Antonio García Heredia, recomendados unos años atrás directamente por Fernando M. GarcíaOrdóñez (a quien Gómez-Perretta había acudido en busca de consejo para buscar técnicos a la
hora de constituir la Oficina Regional de Proyectos). Dos economistas –Victoria Grech Grande
y Emérito Bono Martínez–, cuatro ingenieros técnicos –Domingo Amat García-Morato, Mario
Puga Rodríguez, José A. García Casanueva, José M. Navarro Pérez– y un arquitecto técnico –
Luis Almécija Fuertes– completaban el equipo248.
Promociones Económicas Valencianas ya había elaborado una serie de estudios durante
los años previos: el Estudio General sobre Inversiones en la Economía Valenciana, redactado en 1967
con el fin de analizar al trienio del II Plan de Desarrollo (1968-1971), o el Estudio sobre
Comunicaciones del Área Económica Provincial Valenciana, dan muestra de ello, a la vez que indican
cuáles eran las preocupaciones de la mente promotora. La economía local y los factores que la
potenciaban (transporte, inversiones, etc.) se convirtieron en los valores primarios ante los
cuales todo lo demás –territorio, urbanismo, paisaje– debía ceder el paso.
De todas formas, interesa fijarse en el último de los volúmenes integrantes de este
ingente estudio, pues se refiere al planeamiento urbanístico vigente en el momento de la
redacción (1974). Previamente, el informe había dividido el área metropolitana en seis grandes
zonas distribuidas en tres anillos concéntricos, confirmando el necesario cambio de escala que –
248 Domingo Amat García-Morato y Luis Almécija Fuertes formaban también parte de GEUR (Gabinete de Estudios Urbanísticos),

estudio independiente liderado por Antonio García Heredia.
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treinta años después de su creación– evidenciaba lo obsoleto del ámbito de la Corporación
Administrativa: de 29 municipios se pasó a analizar de manera conjunta un total de 58 (sin
incluir a Valencia249).

Fig. XII-18. Montaje de las seis hojas de situación del Área Metropolitana de Valencia propuesta por el informe
PREVASA (las vías de ferrocarril están grafiadas en azul). Nótese la relevancia de la Autopista del Mediterráneo: la
nuevo vía de circunvalación prevista en régimen de peaje, que superaba ampliamente lo considerado tanto en
el Esquema Director de 1958 como en la Red Arterial de 1966. Elaboración propia a partir de ejemplares del
Archivo Histórico de la ETSAV.

Con esta sombra de duda sobre la vigencia de los límites administrativos de Gran
Valencia se comenzó el análisis, para terminar acumulando la información urbanística con la que
se contaba entonces: en más de cien hojas (104 para los planes parciales de Valencia y 32 para
los núcleos específicos) se resumió el planeamiento vigente en cada parcela de su territorio,

249 Tres de esas zonas (A, B y C) correspondían a la Huerta Norte, Oeste y Sur, respectivamente, los sectores más cercanos a la

capital. Los otros tres (D, E y F) se referían a las zonas inmediatamente siguientes en la dirección Norte-Oeste, según el sentido
contrario al de las agujas del reloj. Todavía se añadían varios planes comarcales más que era necesario coordinar con el Área
Metropolitana: Sagunto, Carlet, Almusafes y Sueca, debido a su inclusión en las curvas isócronas de 30 minutos desde la capital y al
establecimiento de nuevas industrias en sus términos.

352

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

tanto de los municipios de la Corporación Administrativa como del resto del Área
Metropolitana. Estos últimos, precisa el informe, que en general debían ser Planes Generales de todo el
término municipal correspondiente, son en casi si totalidad (…) planos de líneas de los cascos de población, sobre
los cuales una información complementaria y pormenorizada ha permitido señalar las zonificaciones que en ellos
se indican250 .
Además, se incluía una serie de seis hojas que abarcaban la totalidad del Área
Metropolitana, incluyendo fundamentalmente el estado actual de construcción, los límites
administrativos y la red viaria existente y prevista. Definitivamente, había llegado la hora de
replantear, por superación, el ámbito natural de Gran Valencia.
Si traigo aquí un trabajo recopilatorio ajeno a la Oficina Técnica, es para contrastar el
Plan General propuesto diez años antes por Gran Valencia con el desarrollo producido y la
previsión de ejecución para el mismo. Una compleja acumulación de factores –desmedido
crecimiento, promoción privada incontrolada, permisividad municipal– produjo literalmente que
la ordenación metropolitana se escapara de las manos o, al menos, que no estuviera en las manos de
quienes estaba previsto.
Otro punto de partida fue la revisión de los estudios demográficos, los cuales indicaron
como conclusión principal que en el término de Valencia, para el año 1990, no se alcanzaría el
tope señalado por la Comisión Técnica Especial en 1958 (novecientos mil habitantes).
Especialmente importante resultaba ampliar la superficie afectada –se pasó del ámbito de Gran
Valencia, que suponía el 3,2 % del suelo provincial, al Área Metropolitana, con su 15,3 %– para
reducir la elevada densidad en casi un 70 % (lo que más bien parecía una estratagema antes que
un criterio inicial).
Curiosamente se señalaba el peligro de conurbación en mancha de aceite a lo largo del eje litoral,
como una clara tendencia inaceptable urbanísticamente, aunque no sé hasta qué punto la alusión al eje
Norte-Sur podía llevar a pensar que la conurbación en otras direcciones podía ser aceptable. En
cualquier caso, el límite Sur disponía de mejores barreras –la Albufera con sus arrozales (nótese
que ya no se cita al nuevo cauce como elemento de contención urbana), de la que se aconsejaba
su conversión en parque natural–, aun cuando hubiera que lamentar la estrecha franja de
carácter turístico que está surgiendo de manera poco afortunada (en alusión a la urbanización de El
Saler). Para el Norte, donde también debía establecerse una zona de carácter rural, se temía que
el Polígono del Mediterráneo, en Albuixech, llegara a conectar con la IV Planta Siderúrgica, en
Sagunto.
Otros de los principales factores a tener en cuenta para el cambio de escala eran la
industria pesada saguntina por un lado, y la nueva ciudad de Vilanova251 por otro. Se trataba de
250 Véase PROMOCIONES ECONÓMICAS VALENCIANAS S.A., Comunicaciones del Área Metropolitana. Valencia, Ed. Caja de

Ahorros de Valencia. 1974.
251 Este polígono de iniciativa ministerial era también conocido como el ACTUR de Vilanova. El Gabinete de Estudios de la

Dirección General de Urbanismo era el responsable de su planificación, contando con el apoyo incondicional tanto del nuevo
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actuaciones todavía incipientes, pero su incorporación al III Plan de Desarrollo (1972-75) hacía
pensar que el futuro urbanístico no podía ignorarlas.

Fig. XII-19. Comparación de tres montajes correspondientes a los años 1959, 1966 y 1974 en el límite noreste del
término de Valencia: red viaria propuesta por García-Ordóñez, Red Arterial de Valencia y recopilación de
planeamiento de PREVASA. Se observa cómo la indiscriminada ocupación del territorio es cada vez mayor,
apoyándose en una red viaria pendiente de ejecución. Elaboración propia a partir de ejemplares del Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia y del Archivo Histórico de la ETSAV.

director Antonio Linares Sánchez (quien había sustituido a Bidagor), como del ministro Vicente Mortes Alfonso, ambos recién
nombrados en 1969.

354

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

La gran industria hacía, pues, su entrada en la provincia –hay que añadir además la
implantación de la factoría Ford en Almusafes, inaugurada en 1973–, en una órbita lejana de la
ciudad central, que conservaba no obstante su alto grado de concentración de actividades
económicas en el Center Business District (recogiendo la terminología norteamericana –el modelo
de Burgess– empleada por los autores del informe PREVASA).
Las Actuaciones Urbanísticas Urgentes (conocidas con el nombre de ACTUR)
respondían a la nueva política del Ministerio tras el Decreto-Ley 7/1970, de 27 de junio, por el
que se trataba de desarrollar –en colaboración con la iniciativa privada– piezas urbanas
autosuficientes (combinaban tanto vivienda como industria) y de gran tamaño que no plantearan
problemas de inserción en el ámbito metropolitano. La actuación de Vilanova, implantada
mayoritariamente sobre el término de Ribarroja del Turia, tenía alrededor de 1.330 Ha,
estimándose que pudiera servir de residencia para unas 140.000 personas (además de ofrecer
unos 24.000 puestos de trabajo en el sector industrial y unos 10.000 en el sector servicios).
Por otro lado, el sector secundario había experimentado en este período un grandísimo
crecimiento en el ámbito de Gran Valencia, creándose numerosas hectáreas de suelo industrial tal
y como había contemplado el Plan de Etapas vigente. Lamentablemente, ni la ubicación ni las
fases previstas se respetaron, lo que constituyó uno de los grandes quebraderos de cabeza del
equipo de Lleó: los numerosos establecimientos industriales sobre suelo de huerta
(implantaciones en suelo no urbanizable), como el Polígono Virgen de la Salud de Chirivella,
contribuyeron a desvirtuar grandemente el Plan General252.
Como han señalado algunos autores, el auge industrial que experimentó el área
metropolitana de Valencia desde mediados de los sesenta propició fundamentalmente
inversiones de capital privado, y –ante el escaso control ejercido por la administración– fue este
sector quien decidió el lugar y la entidad de las actuaciones, no siempre coincidentes con el interés social, y en
general, en franco desacuerdo con las previsiones planificadas y la pautas de la previa y correcta planificación253.
La ocupación de suelo industrial se concentró en estos años en los polígonos,
instrumentos para el fomento de la industrialización y del desarrollo regional. Esta figura se
potenció especialmente en el Tercer Programa de polígonos industriales (1965-67), el de mayor
alcance emprendido por la Gerencia de Urbanización (después de los dos primeros, en los que
destacan, respectivamente, los polígonos de Vara de Cuart y Fuente del Jarro). La implantación
industrial se desarrolló hasta dos veces más rápidamente que la media nacional, en gran parte
debido a empresas venidas de otros ámbitos geográficos.
Favoreció a esta industrialización el hecho de que este tercer impulso estatal –ajeno
totalmente a la capacidad administrativa de Gran Valencia– incluyera ciertas novedades como la
252 El 15 de diciembre de 1971 se aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General que legalizó esta implantación

promovida por el Ayuntamiento de Chirivella.
253 Puede consultarse PRESENCIA CRESPO, Antonio, El planeamiento urbanístico como factor racionalizador en el proceso de

localización industrial del Área Metropolitana de Valencia. Tesis doctoral sin publicar. Director: José Luis Miralles i García. Dpto. de
Geografía. Universitat de València, 1998.
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colaboración con la Comisaría del Plan de Desarrollo y su apertura a la colaboración con otras
entidades como ayuntamientos, entidades sindicales, etc. Sólo a partir de la década siguiente, con
el III Plan de Desarrollo, aparecieron líneas de actuación tendentes a racionalizar la localización
de los polígonos, dentro de un programa de vertebración del territorio (cálculo de porcentajes de
población urbana y su crecimiento decenal, polos de desarrollo, etc.).

Fig. XII-20. Fotomontaje del sector Noroeste de Gran Valencia, utilizando fotografías aéreas de 1978 y
superponiendo los límites administrativos (el relleno de amarillo corresponde a términos ajenos a la Corporación
Administrativa). Se observa cómo se ha elegido el emplazamiento del Polígono del Mediterráneo, en Albuixech y
Masalfasar, cercano al acceso de Barcelona y, sobre todo, exterior a la entidad supramunicipal. Se observa
también la construcción de la marina que dio lugar al establecimiento turístico de Port Saplaya. Elaboración
propia a partir de ejemplares del Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

El citado Polígono del Mediterráneo –otro de los desarrollos industriales no
coordinados con el resto de municipios– ya era una realidad en 1974. A pesar de disponer de
una zona industrial con suelo ordenado en los municipios de Meliana, Foyos y Albalat dels
Sorells (sobre todo en el primero de ellos, conforme al plan parcial recientemente aprobado, el
cual desarrollaba las directrices del Plan General), los empresarios promotores del polígono
prefirieron actuar en una zona de huerta contigua pero exterior a Gran Valencia. Este suelo –
evidentemente mucho más barato– fue convenientemente recalificado en un movimiento
especulativo de gran impacto, con la connivencia de la Diputación y de la Comisión Provincial
de Urbanismo, quedando vacante la zona industrial planificada en Meliana.
Es cierto que los citados municipios se oponían a ubicar la industria prevista en la
Adaptación junto a sus núcleos urbanos, y que las empresas eran, en último término, quienes
harían posible que se desarrollara el polígono previsto, pero lo que estaba en juego era la
coordinación territorial de la Huerta Norte y dejar en papel mojado el plan metropolitano.
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Antonio García Heredia, responsable del recientemente aprobado planeamiento parcial de
Meliana, acudió a los técnicos de la Dirección General de Urbanismo (visitó a Fernando de
Terán y a Pedro Bidagor), pero poco se pudo hacer para detener esta operación.
Los nuevos poderes fácticos y financieros buscaron, pues, un emplazamiento cercano al
acceso de Barcelona (se dio preferencia a la carretera antes que a la conexión por ferrocarril) y
exterior –e inmediatamente contiguo– a la jurisdicción de Gran Valencia, con lo que ni siquiera
fue preciso modificar el Plan General: bastó con dejar sin ejecutar lo ya previsto (que era una
forma mucho más inteligente de incumplirlo).
Junto a él, y también apoyado en la carretera, se concedió aprobación al establecimiento
turístico más tarde conocido como Port Saplaya (las Instalaciones de Playa, Restaurantes y
Apartamentos a las que aludían los planos de relación con la comarca que se utilizaban en el
planeamiento). El plano de Zonificación de la Adaptación ya había previsto su calificación como
Reserva-Zona turística, y las reclamaciones del ayuntamiento de Alboraya habían conseguido en
enero de 1966 su ampliación al otro lado del Carraixet (con incluso una zona deportiva aceptada).
Tras una modificación, el plan parcial correspondiente recibió la aprobación ministerial el 16 de
julio de 1970.
Tal y como se ha dicho, el análisis sobre el desarrollo urbanístico del Área Metropolitana
de Valencia se dividió en tres anillos concéntricos: uno primero constituido por la ciudad
central, con un radio medio de cinco kilómetros; otro extensible hasta los 10 ó 12 km
(recuérdese que en 1946 se había previsto un radio de diez kilómetros como criterio delimitador
de la Gran Valencia) que recogía las zonas de fuerte crecimiento; y un tercero de límite impreciso
entre los 15 y 20 km con los núcleos urbanos con cierta autonomía con respecto a la metrópoli.
Se justificaba el amplio dimensionamiento que el planeamiento daba a las necesidades de
suelo por el necesario coeficiente mayorativo que la prognosis exigía, para que el propio plan no sea
el determinante de la especulación del suelo 254 . Así lo había establecido la estrategia urbanística
ministerial, para quien era preciso disponer de un libre y amplio mercado de solares y que éstos
pudieran estar antes urbanizados que edificados.
De todas formas, el informe PREVASA constató también los puntos negros a los que se
había llegado tras aprobarse un tercio de los planes parciales previstos (los otros dos tercios se
encontraban en fase de revisión o en tramitación). En primer lugar, la elevada compacidad de la
ciudad central, que con un 67 % de la población del Área, arrojaba en 1974 una densidad media
de 90 hab/Ha, que se elevaba a una cifra entre 300 y 400 hab/Ha en el caso de los planes
parciales aprobados. El equipo de Perretta resaltó la ausencia casi total de zonas verdes en Valencia,
que sólo habían experimentado puntuales arreglos y limpiezas en los últimos cincuenta años.
Para el segundo anillo (correspondiente con la Corporación Administrativa) se echaba
de menos que no existiera ni una sola Mancomunidad de Servicios, a la vez que se señalaba que
254 Véase PROMOCIONES ECONÓMICAS VALENCIANAS S.A., Comunicaciones del Área Metropolitana…, ob. cit.
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la labor coordinadora de planeamiento de Gran Valencia era, en algunos casos, soslayada
impunemente por los municipios. La población alcanzaba los 300.000 habitantes (el 50 % de la ciudad
de Valencia), y la densidad los 1.000 hab/km2, que venía a ser la décima parte de la del primer
anillo, debido a las amplias zonas rústicas intercaladas y la fuerte residencia de temporada. El
estado de urbanización era, en general, muy deficiente (con muchas obras de alcantarillado y
pavimentación pendientes), estando varios planeamientos parciales pendientes todavía de
redactar.

Fig. XII-21. Zonificación propuesta por el informe PREVASA para el Área Metropolitana de Valencia en 1974.
Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV.

Para el anillo exterior, y al margen de las grandes industrias antes comentadas, se
constataba el carácter agrícola y la reducida extensión de muchos de los municipios, junto a la
intensa campaña de promoción turística costera. En el Sur, la urbanización de El Saler –aun
perteneciendo al municipio de Valencia– era el referente principal (del que se habla más adelante
a propósito de la contestación ciudadana), mientras que en el Norte Puzol, El Puig y Puebla de
Farnals –sobre todo este último (en el que, por cierto, cobró gran protagonismo Antonio
Gómez Llopis, como Arquitecto Municipal y redactor de varios edificios turísticos
representativos)– encabezaban las iniciativas terciarias.
Con respecto a los términos del interior, de secano en su mayoría, el informe remitía al
Departamento de Urbanismo de la Diputación Provincial, que, entre otros, se encargaba de los
Planes Generales de Serra y Náquera y del Plan Comarcal de Liria. Otras realidades, como la
Universidad Laboral de Cheste y las zonas industriales de Buñol y Chiva, así como la
preocupación por los vertidos incontrolados a la Albufera, también recibieron atención.

358

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

Se conserva un plano contemporáneo elaborado por la Oficina Técnica de Gran Valencia
donde quedan señaladas tanto las grandes inversiones en el Área Metropolitana (el ACTUR de
Vilanova, la Factoría Ford de Almusafes, la IBM en Puebla de Valbona, el Polígono industrial
del Mediterráneo y la IV Planta de Siderurgia de Sagunto, entre otras), como las urbanizaciones
residenciales y los polígonos industriales aprobados por la Comisión Provincial de Urbanismo
(CPU). Los arquitectos de la Corporación Administrativa trataban de demostrar con este
documento la importancia de coordinar desde un único organismo todas estas actuaciones
oficiales, que al fin y al cabo tenían una gran repercusión en el Área Metropolitana. Es más,
puede ser considerado como un plano-denuncia, pues venía a decir que la Comisión simplemente
no coordinaba, se dedicaba a aprobar todo lo que se le presentaba delante sin atender a
consideraciones territoriales.

Fig. XII-22. Plano elaborado por Gran Valencia, en el que –junto al ámbito administrativo de la Corporación
Administrativa– se señalan las grandes inversiones estatales y privadas en el Área Metropolitana previstas para la
década de los setenta. También se incluyen (mediante círculos) las principales actuaciones residenciales e
industriales aprobadas por la Comisión Provincial de Urbanismo. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

Por otro lado, resulta llamativa la miscelánea de referencias teóricas con que los
redactores del informe (seguramente Arnau Amo y García Heredia se encargaron del análisis
urbanístico) abordaron su estudio: Burgess, Ortega y Gasset, Chueca Goitia, Kevin Lynch y
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hasta la Carta de Atenas. La distribución concéntrica del uso del suelo –residencial de mayor a
menor densidad, hasta la tolerancia industrial– es comparada a la de ciudades americanas como
Chicago, si bien en Valencia se daba idéntica pero invertida: los niveles de renta más altos se
localizaban próximos al centro y los más bajos en las zonas periféricas.
Esta misma terminología concéntrica, referida a los diferentes anillos periféricos,
empezaba además a entrar en crisis con los avanzados estudios de intensidad de tráfico e índices
de congestión realizados en el propio informe. A partir de este momento se tomó conciencia de
la nueva realidad metropolitana, tan ligada a las comunicaciones y al elevado uso del vehículo
motorizado.
Las curvas isócronas deformaron el círculo de supuesta influencia de la ciudad central,
convirtiéndolo en una figura estrellada. Así, el círculo de radio 10 kilómetros que dio origen a la
delimitación administrativa de la Gran Valencia no se correspondía ya exactamente con la
isócrona de 10 minutos: Torrente y Catarroja quedaba fuera de la curva, mientras que núcleos
exteriores a la Corporación como Silla o las playas de El Puig sí que quedaban dentro del primer
radio de acción metropolitano.
Además, el concepto mediterráneo de urbe (de diferenciación radical entre ésta y la
naturaleza) chocaba directamente con los modelos estadounidenses, de los que precisamente se
habían importado las infraestructuras viarias. La alta compacidad, que en el informe se criticaba,
estaba pues en una adecuada correspondencia con los asentamientos meridionales –aunque
desorbitada en cuanto a su extensión–, pero generaba unas duras y agresivas barreras con el
paisaje.

Fig. XII-23. Esquema de intensidades medias diarias de
tráfico dentro del Área Metropolitana de Valencia en el
año 1971. Datos recopilados por el equipo redactor del
informe PREVASA.
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Es en este momento cuando eclosionó en Valencia el fenómeno de la urbanización
dispersa, favorecida por las nuevas comunicaciones y la aspiración a un nuevo modo de vida
(según el concepto norteamericano) accesible a casi todo tipo de rentas. En concreto, fue la
urbanización cerrada la que mayor éxito obtuvo entonces, mediante un proceso sistematizado
que encontró apoyo en la gran cantidad de suelo disponible a una distancia relativamente
próxima a la ciudad central255.
También aquí la coordinación territorial brilló por su ausencia, en parte debido a lo
insuficiente del alcance del área de la Gran Valencia –obsoleta e inadecuada ante la nueva
realidad– y a la desidia de la Comisión Provincial de Urbanismo, que se limitaba a aprobar los
proyectos que se le presentaban, sin incorporar criterios estructurales.
En realidad, tras el abandono a que fue sometida la Corporación Administrativa por
parte de Rincón de Arellano, primero, y de López Rosat después, emergió la figura de la
Diputación como el ente llamado a desbloquear la falta de equilibrio territorial. La tercera vía,
anulada al comienzo del Régimen franquista –como se vio en los capítulos iniciales–, cobró
fuerzas al hilo del cambio ministerial de 1969, pues se renovaron los Delegados del Ministerio y
el Presidente de la entidad provincial. Gran Valencia, sin el necesario respaldo por parte del
Presidente de su Comisión Ejecutiva, y superada por la nueva escala territorial, dejó de liderar el
urbanismo valenciano.
En efecto, en 1970 se creó el Departamento de Urbanismo de la Diputación Provincial,
a cuyo frente se situó el arquitecto Alberto Peñín Ibáñez. Tras haber completado su formación
en Londres (donde conoció de primera mano las ciudades satélite y las neighbourhood units),
impulsó los trabajos de cartografía y comarcalización provincial, la creación de suelo industrial y
el nacimiento de un verdadero planeamiento subregional256.
Este nuevo ente urbanístico fue quien redactó para el Ministerio el informe de no
viabilidad sobre el ACTUR de Vilanova, amparándose en la experiencia de las expanded towns: las
nuevas ciudades ya no funcionaban en Europa, y en la provincia faltaban poblaciones intermedias
(entre 20.000 y 70.000 habitantes), por lo que se optó por reforzar –y expandir– los núcleos
existentes. También fue el responsable de ubicar fuera del ámbito de la Gran Valencia las nuevas
instalaciones industriales (incluso la Ford se había incluido en un primer momento en el ámbito
de la Corporación Administrativa), así como de cubrir el déficit de planeamiento municipal
existente en los municipios exteriores a ella.
En la práctica, la Diputación Provincial y Gran Valencia se ignoraban mutua y
pacíficamente, pero el territorio se resentía por la falta de un único órgano administrativo
competente. Sin una cabeza clara, la coordinación supramunicipal se vio envuelta en un debate a
tres bandas (incluyendo al Ministerio), con situaciones de incoherencia como la que resultaba de
255 Con todo, la compacidad de todo el Área Metropolitana siguió siendo bastante inferior a la de Madrid y Barcelona (en parte

por la menor población y la configuración geográfica valenciana).
256 Véase al respecto PEÑÍN IBÁÑEZ, M. Alberto, La Ordenación del Territorio en la Comunidad Valenciana: La Planificación

Urbanística, Instituto de Estudios de Administración Local. Delegación de Valencia. Valencia, 1983.
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dividir las comarcas de l’Horta –tanto la Norte como la Sur– en dos zonas, en función de si sus
municipios pertenecían o no a la Corporación Administrativa257.
En resumen, el informe PREVASA vino a ratificar la crisis profunda del planeamiento
tradicional, manifestada en cuanto que los trabajos urbanísticos, fundamentalmente
morfológicos, acusaban una gran inoperancia frente a la realidad económica que ellos mismos
propiciaban: las propuestas eran demasiado grandes como para ser controladas por los propios
medios técnicos (situación especialmente patente en el caso de Gran Valencia). Se trataba ahora
de fomentar que el urbanismo fuera un plan positivo de acción con pleno soporte económico, en palabras
de Ribas Piera, una de las referencias teóricas del momento258, y se encomendaba tal resolución
al proyecto de ley de reforma de la del Suelo, que el Gobierno había ya remitido a las Cortes.
El papel que le estaba reservado a la Corporación Administrativa se revelaba al final del
documento, después de que García Heredia y Arnau Amo apuntaran a la figura del Plan Director
de Coordinación como primer paso a dar por parte de la Comisión Central de Urbanismo y la
Comisaría del Plan de Desarrollo. En efecto, la octava de las disposiciones finales del proyecto
de Ley del Suelo preveía la obligada revisión de las normas reguladoras de la estructura orgánica,
competencia y ámbito territorial de la entidad supramunicipal, con el fin de poder abordar las nuevas
figuras de planeamiento.
En la Exposición de Motivos de dicha reforma legislativa se apuntaba incluso la
voluntad de superar la anterior concepción del Plan como un documento cerrado, estático y acabado,
imagen anticipada de la ciudad en el año horizonte y limitado a los aspectos físicos del proceso de urbanización.
Nuevas y complejas variables se estaban introduciendo en el urbanismo de mediados de los
setenta. Además, la gestión urbanística estaba también necesitada de revisión a nivel nacional,
tras las actuaciones de los tres Planes de Desarrollo y de sus leyes afines proclives a la
liberalización de suelo para la iniciativa privada, tantas veces insensibles con la coordinación
territorial.
En efecto, se pueden citar algunas de ellas para constatar cómo la Administración
central, acuciada por la necesidad de modernización del país, y aprovechando el crecimiento
económico, no contribuyó precisamente al desarrollo de lo planificado en las áreas
metropolitanas.
La Ley 52/1961, de 21 de julio, por la que se autorizaba a la Gerencia de Urbanización a
actuar al margen de la Ley del Suelo y de otras normas urbanísticas, el Decreto de 26 de enero
de 1963 del Ministerio de Industria, que autorizaba la libre instalación de industrias en todo el
territorio nacional, o la Ley del 28 de diciembre del mismo año, por la que el Ministerio de
Información y Turismo se veía facultado para aprobar las urbanizaciones turísticas al margen del
257 Pueden consultarse, por ejemplo, las interesantes reflexiones sobre el planeamiento comarcal incluidas en PEÑÍN IBÁÑEZ, M.

Alberto (dir.), Documento comarcal de La Safor, 1983. Una aproximación al planeamiento subregional. Ed. Excma. Diputación
Provincial de Valencia. Departamento de Urbanismo. Valencia, 1984.
258 Véase RIBAS PIERA, Manuel, “La planificación territorial”…, ob. cit.
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planeamiento urbanístico, fueron sólo algunas de las nuevas disposiciones legales que –sobre
todo en el ámbito industrial– incidieron de manera muy negativa en el equilibrio del territorio. A
pesar de las declaraciones de intenciones iniciales, no se llegó a dar ningún entendimiento
efectivo entre el Plan de Desarrollo y la planificación urbanística.
El propio Emilio Larrodera, que en aquellos años ocupó el cargo de Director General de
Urbanismo (1971-1976), había dejado constancia del desbordamiento a que se habían visto
sometidos los planes metropolitanos españoles, al afirmar que si el Planeamiento, y de una forma
acusada en su nivel municipal, ha tenido una evidente actuación en los últimos veinte años, la gestión urbanística
no ha tenido un impulso paralelo, y de manera manifiesta la gestión coherente con el Planeamiento.
Las causas múltiples, y no siempre achacables a defectos de los Planes, sino fundamentalmente a la
inobservancia de los mismos tanto por la gestión privada como por la pública, consecuencia de una falta de fe
tanto en el Planeamiento como en la disciplina urbanística259.
En cualquier caso, era necesario repensar el modelo de una adecuada oficina de
planificación regional para afrontar unos planeamientos flexibles, abiertos y evolutivos, de todo
punto imposible con los medios y organización de entonces. Los urbanistas de PREVASA no
podían, pues, ser más claros con respecto a la Corporación Administrativa Gran Valencia: las
opciones pasaban por refundarse o desaparecer.

259 Se puede consultar LARRODERA LÓPEZ, Emilio, “Evolución del Planeamiento en España”, en Ciudad y Territorio nº 4/72. La misma

opinión compartía el Arquitecto Jefe de Gran Valencia, Mauro Lleó, para quien el fracaso de la Adaptación del Plan General a la
Solución Sur de 1966 no estuvo tanto en su concepción interna, como en su reiterado incumplimiento por parte de todas las
administraciones (entrevista del autor con Juan Calduch Cervera, quien fuera compañero de Lleó como funcionario del Ministerio
de la Vivienda, mantenida el 28 de mayo de 2012).
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XIII. Modelo agotado y contestación ciudadana

Menos de diez años bastaron para que el Plan General aprobado en junio de 1966 a
consecuencia de la Adaptación a la Solución Sur agotara su modelo. A finales de 1974, el propio
Presidente de la Comisión Ejecutiva, el Alcalde de Valencia Miguel Ramón Izquierdo firmó una
contundente propuesta que se elevó por escrito al Ministerio de la Vivienda:
El Plan General de la Comarca de Valencia, aprobado en 30 de junio de 1966, tuvo por objeto la
adaptación al “Plan Sur” del Plan General que venía rigiendo desde 1946. Su estructura básica y previsiones
para el desarrollo de la zona, si ya entonces eran anacrónicas, actualmente son francamente inaceptables.
Teniendo en cuenta la profunda transformación socio-económica experimentada por Valencia y su
entorno en estos diez últimos años y la que se prevé a un plazo mucho menor.
Hallándose en estudio para su futura implantación un sistema de transporte integral en Valencia y su
comarca, con la trascendente influencia que en su desarrollo urbanístico tiene que representar tan esencial medio
del vivir colectivo.
Y previo el cumplimiento de cuanto establece la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, en su artículo 37.
El que suscribe, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Corporación Administrativa “Gran
Valencia”, propone a V.E. la adopción del siguiente acuerdo:
Que por los Servicios Técnicos, Jurídicos y Administrativos de la Corporación Administrativa “Gran
Valencia”, con la colaboración de los Municipios que la integran, en especial el de su capital, y la Dirección
General de Urbanismo, se proceda al estudio de la revisión del Plan General de la Comarca de Valencia.
La propia Corporación Administrativa, pues, en fecha 20 de diciembre de 1974,
calificaba a su propio Plan –nacido bajo su iniciativa y redactado por sus técnicos– como
anacrónico e inaceptable. ¿Qué es lo que había pasado durante esos pocos años transcurridos?
Evidentemente, no sólo el desarrollo desaforado era el causante del desequilibrio, puesto
que al fin y al cabo, los planes parciales venían a poner orden en la caótica expansión urbana y,
sobre todo, a desarrollar el Plan General. Cuando se alude a la transformación socio-económica, es
indudable que se está refiriendo veladamente también al nuevo fenómeno de contestación
ciudadana (que se suponía iba a redoblarse con el cercano final del Régimen), puesto que
durante los meses precedentes se había recrudecido la oposición popular contra la vialización
del cauce abandonado y la urbanización turística del Saler, dos de los proyectos emblemáticos
que estaban pendientes de desarrollar.
Sobre el primero existía un alto grado de incertidumbre sobre cuál había de ser el futuro
del lecho fluvial, pues –a pesar de que la autopista Madrid-Levante estaba incluida en la Cuarta
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Etapa de la Red Arterial de Valencia– las obras no comenzaban y el proyecto parecía dilatarse en
el tiempo260. El Plan General de Ordenación Urbana de 1966, en este punto condicionado por
las indicaciones del Ministerio de Obras Públicas, había rediseñado la sección viaria original de
este corredor convirtiéndolo en una auténtica autopista. En efecto, la Oficina Regional de
Proyectos –creada en 1962 al amparo de la Dirección General de Carreteras–, con el fin de
evitar la especulación en los terrenos liberados, había destinado la totalidad del cauce desalojado
a suelo público, añadiendo sin reparos multitud de viales bajo el pretexto de la seguridad del
tráfico.
Tras la publicación no oficial de unos dibujos en los que se veía el viejo cauce inundado
de carriles (recuérdese la ya comentada ilustración de la figura XII-1), la opinión pública se
planteó la conveniencia de tal autopista, creciendo la reacción popular en contra de cualquier
tipo de vialización. La reclamación del río como espacio únicamente verde surge entonces, en
los primeros setenta, excluyendo propuestas mixtas como la que planteaba el incipiente Estudio
Integral de Transportes en 1973, que incorporaba dos calzadas rápidas semi-cubiertas, en la cota de
lecho fluvial pero junto a los pretiles (la evidente necesidad en ese momento de una conexión
viaria rápida ligada al cauce parecía obligar a estas soluciones de compromiso).
Ante la polémica suscitada, el alcalde Vicente López Rosat (que había sucedido a Rincón
de Arellano a finales de 1969) llegó a manifestar ese mismo año que el cauce debía ser parque
natural en todo su recorrido, con lo que –aunque el argumento tuviera una fuerte carga de estrategia
política– se reforzó la popularidad de tal propuesta. Se aprovechó también de las declaraciones
del entonces Ministro de Obras Públicas Gonzalo Fernández de la Mora (último responsable de
la construcción de la vía rápida), en junio de 1973, apuntando a que el destino del cauce debía
llegar a ser el que los valencianos quisieran, incluida la opción de la zona verde.
Sin embargo, la concreción de tal declaración de intereses pareció entrar en una vía
muerta, o, como se dijo, en fase de estudio. En 1975, el Gabinete Técnico de Estudios de la Cámara
de Propiedad Urbana de la Provincia de Valencia presentó un exhaustivo trabajo sobre las
determinaciones urbanísticas derivadas del Plan General vigente, así como de los aspectos
jurídicos sobre la titularidad del cauce del río. En él se concluía que la Corporación Municipal de
Valencia debe solicitar, lo antes posible, la confirmación de sus derechos por la vía prevista en dicha Ley (la del
Plan Sur), haciendo constar expresamente en la solicitud los derechos que le asisten.
Hasta diciembre de 1976, en plena Transición democrática, no se firma el Real Decreto
por el que el cauce se convertía mediante cesión en suelo municipal con el incierto destino de red
viaria urbana y parque público (recuérdese que, como expliqué al hablar del Anteproyecto de
Encauzamiento del río Turia de 1953, la titularidad del cauce recaía en la Confederación
Hidrográfica del Júcar, una entidad dependiente del Ministerio de Obras Públicas). La sesión

260 En diciembre de 1973 se inauguró la Autopista del Saler y el nuevo tramo del Camino de Tránsitos entre la Avenida de Giorgeta

y el puente de Campanar, previstos desde hacía tiempo en la Primera Etapa.
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municipal que siguió al Decreto ratificó la cesión y solicitó la modificación de la Ley 81/1961 de
23 de diciembre, del Plan Sur, para que así se contemplara urbanísticamente.
El objetivo perseguido por la corporación local quedó por fin plasmado en un plano,
fechado en abril de 1977, donde se proponía un cambio en la zonificación sobre la base del
plano 4.2 del Plan General: se consignó el cauce antiguo con la leyenda Espacios libres y zonas
verdes de uso público (parque público). Todavía no se habían celebrado siquiera las elecciones de
junio, tras las que Ramón Izquierdo presentó su dimisión como alcalde (dimisión que el
Gobierno no quiso aceptar). Para convertir el nuevo plano propuesto en documento normativo,
una vez revertida la titularidad pública del suelo al municipio, se buscó modificar puntualmente
el planeamiento vigente (la Adaptación del Plan General de Valencia y su Comarca a la Solución
Sur), pero la tramitación se demoró más de un año261.
Durante ese tiempo, la Oficina Técnica de Gran Valencia, como entidad local
competente, había informado favorablemente el expediente promovido por el Ayuntamiento de
la capital, en el que se había borrado del cauce sólo el vial perteneciente a Valencia (el tramo
correspondiente a Mislata seguía vigente e inconexo). Aprovechando el período en el que tras la
jubilación de Mauro Lleó estuvo vacante la plaza de Arquitecto Jefe de la Corporación, las
presiones políticas apuntaron hacia el único arquitecto que por entonces integraba a la Oficina
Técnica, Antonio Gómez Llopis. No le quedó más remedio –dado el clamor popular, llegaba a
justificar literalmente en su escrito–, que respaldar la iniciativa municipal262.
Tras la toma de posesión como nuevo Arquitecto Jefe en mayo de 1978, Antonio García
Heredia tuvo que enfrentar el estupor de los técnicos de la Dirección General de Urbanismo, en
Madrid, que vieron cómo se proponía legalizar el que una autopista desembocara en un parque
público. Y para que no hubiera margen para las sorpresas, el propio alcalde franquista se
encargó personalmente de que Joaquín Garrigues Walker (al frente del Ministerio, ya entonces
denominado de Obras Públicas y Urbanismo) intercediera para que así fuese aprobado. Al fin, el
2 de diciembre tuvo lugar la aprobación definitiva de la modificación del Plan General, mediante
la respectiva Orden Ministerial: el cauce quedaba para el pueblo y las marginales para la
circulación.
Todo esta tramitación administrativa para sacar el viario del lecho del río –de clara
oportunidad política antes que técnica, como se ha visto, pero contando con un amplísimo
respaldo social– vino a ratificar la vocación de parque metropolitano iniciada treinta años antes
por los trabajos de la Comisión Técnica Especial, si bien según una versión totalmente
liberadora de circulación. Supuso, pues, un giro contrario al que la Oficina Técnica decidió

261 El período de exposición pública comenzó el 3 de junio de 1977: se presentaron alegaciones por parte de particulares y de una

recién constituida Comisión Pro-Cauce.
262 El 15 de mayo de 1978, la Comisión Ejecutiva aprobó el Proyecto de Modificación del Plan Comarcal presentado por el

Ayuntamiento de Valencia. El 30 de mayo siguiente, el Consejo General lo sancionó definitivamente y lo remitió a Madrid
solicitando la aprobación del Ministerio.
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emprender en 1963: si en aquella ocasión se apostó por reforzar el destino viario del cauce, hasta
el punto de anular su carácter de área verde, ahora quedaba excluida toda referencia vial.

Fig. XIII-1. Arriba, detalle del plano 4.2 del la Adaptación del Plan a la Solución Sur. Debajo, mismo fragmento del
plano de Ordenación – Zonificación (8) elaborado por el Ayuntamiento de Valencia en abril de 1977, donde se
modificaba la calificación del antiguo cauce: en concreto, la leyenda destinaba el nuevo sombreado dibujado a
Espacios libres y zonas verdes de uso público (parque público), dentro del Proyecto de modificación del destino
del cauce viejo del río Turia. Obsérvese cómo la Autopista Madrid-Levante queda sin resolver en la zonificación
propuesta (además de incluirse puntuales modificaciones viarias en sus inmediaciones). Archivo profesional de
Antonio Gómez.

Desde el punto de vista de la administración metropolitana, quedó en entredicho la
necesidad de coordinación por parte de Gran Valencia, entidad que se había visto superada por
las circunstancias: el Ayuntamiento de Valencia –primero con Miguel Ramón Izquierdo, y luego
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con la mayoría socialista tras las elecciones de abril de 1979– dejó claro que estaba dispuesto a
pasar por encima de una corporación que le hacía sombra o que, al menos, no le facilitaba sus
decisiones autónomas.
El concurso de ideas para la redacción del Plan Especial del Parque Urbano del río Turia a su
paso por Valencia, que el último ayuntamiento franquista de la capital convocó a comienzos de
1979, supuso una oportunidad de recoger todas las aspiraciones que distintos colectivos sociales
y profesionales habían plasmado en propuestas los años anteriores (el informe del sociólogo
Mario Gaviria, el anteproyecto del ingeniero Luis Merelo, la propuesta paisajística de la empresa
vasca Tecpay, etc.)263. Tras el vuelco político de abril, el jurado resolvió –amparándose en una
de las bases de la convocatoria– dejar desierto el concurso, lo que eximía al Ayuntamiento de
ejecutar ninguna de las propuestas presentadas. El gran perjudicado fue quizá el arquitecto Julio
Cano Lasso, viejo conocido de la corporación local (él había sido el responsable del primer
proyecto de urbanización en la franja de El Saler), a quien se le concedió el segundo premio.
En cuanto al segundo proyecto emblemático antes comentado, precisamente la
urbanización de la Dehesa del Saler, en 1974 se encontraba ya en una fase de ejecución
intermedia. Tras el informe favorable –entre otros– por parte de Gran Valencia, se contaba con
la aprobación definitiva del Ministerio de la Vivienda desde el 4 de mayo de 1965, más de un
año antes de la aprobación de la Adaptación del Plan a la Solución Sur.
La movilización social en este punto no fue menos fuerte, pues se llegó a conseguir, por
medio de numerosas iniciativas y de destacados activistas, una amplia repercusión nacional.
Miguel Ramón Izquierdo, después de su nombramiento como alcalde en septiembre de 1973,
congeló la tramitación de las subastas de suelo público (varias licencias, referentes a un hotel y a
torres de diez pisos, quedaron sin aprobar) y paralizó la construcción del hipódromo, cuyas
obras no tenían licencia y alcanzaban hasta orillas de la Albufera.
Pero el intento de remodelación del Plan Parcial de Ordenación que se promovió desde
el ayuntamiento (una operación política para no echar por tierra todo el trabajo realizado) no
prosperó: hasta finales de 1974 se llegaron a presentar numerosas impugnaciones –43 escritos y
16.000 firmantes–, ya con la opinión pública en contra del proyecto264. Es en esa fecha, en un
momento de tensión creciente, cuando tiene lugar la inicial petición al Ministerio, por parte de la

263 Un interesante artículo en este sentido puede consultarse en LLOPIS ALONSO, Amando, “El Jardín del Turia: otros tiempos, otros

proyectos, otras imágenes”, en Historia de la ciudad VI. Proyecto y Complejidad, Ed. ICARO (Colegio Territorial de Arquitectos de
Valencia). Valencia, 2010, donde además se recogen muchas imágenes de las propuestas de destino para el antiguo cauce
durante la década de los setenta.
264 Se puede consultar una cronología completa hasta ese momento, junto a una variada información (tanto técnica como

gráfica) sobre el Plan Parcial de la Dehesa del Saler, en VV. AA., El Saler: dades per una decisió col.lectiva. A.E.O.R.M.A. Equipo 3.
Valencia, 1975. La remodelación, que recibió la aprobación inicial y definitiva por parte del ayuntamiento los días 31 de mayo y 21
de diciembre de 1974, respectivamente, y fue remitida a Gran Valencia el 15 de enero de 1975, fue denegada por el Ministerio
con fecha 14 de junio de 1976.
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Corporación Administrativa Gran Valencia, para la revisión del Plan Comarcal vigente desde
junio de 1966.
La propuesta de revisión tenía, pues, por delante varios retos. Además de las
modificaciones puntuales exigidas, había de tener en cuenta las recomendaciones que hiciera
PREVASA (pero que todo el mundo asumía como necesarias), citando la exposición de
motivos de la nueva ley del suelo, de que los planes generales habían de concebirse como planes
abiertos, sin plazo de vigencia fijo, evolutivos y no homogéneos, contando con más agentes y con los
principales protagonistas económicos.
Si durante los años pasados la ausencia de gestión a la hora del enfoque comarcal de los
numerosos planeamientos pormenorizados propició la supremacía de la iniciativa privada (con
el descontrol que ello supuso), en la escala metropolitana sí que se empezaron a generar estudios
y planes de ámbito regional265.
Se pueden diferenciar en tres tipos, en función de su carácter predominante, ya sean
integral, sectorial o monográfico. Con carácter integral y alcance supramunicipal –no me
detengo ahora en los de ámbito local (como las modificaciones puntuales del Plan General)–
destaca el Avance del Plan Director Territorial de Coordinación: desde los primeros meses de
1975 ya se contempló su necesidad desde la Oficina Técnica de Gran Valencia (es aprobado en el
mes de julio), aunque, debido a la novedad técnica y la incertidumbre política, no se encargó
hasta finales de 1977.
De entre los sectoriales, ya se han comentado ampliamente dos en este trabajo, la Red
Arterial de Valencia (responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas) y el estudio Comunicaciones
del Área Metropolitana (de iniciativa privada). Ambos fueron muy ambiciosos en su planteamiento,
y, por ello, contribuyeron a desequilibrar a favor de sus propuestas –viarias y financieras– el
crecimiento de la metrópoli (sobre todo en el primero de ellos, que es el que se ejecutó en mayor
medida). Otros análisis sectoriales fueron el de Desarrollo de la provincia y de localización de suelo
industrial y equipamiento (elaborado en 1974 por la Diputación Provincial), y dos especialmente
relevantes: el Estudio Integral de Transporte (1973-78) –realizado conjuntamente por el Ministerio
de Obras Públicas y el Ministerio de Transportes– y la Red Arterial Ferroviaria de 1974, de
RENFE266.
De todos ellos, el Estudio Integral de Transporte (EIT) fue, sin duda, el plan más
determinante por las consecuencias a las que dio lugar. De hecho, una vez puesto en marcha, el
265 Puede consultarse la relación completa en la ya citada conferencia GARCÍA HEREDIA, Antonio, “Principio y fin del área

metropolitana de Valencia…”, ob. cit.
266 El Estudio de la Red Arterial Ferroviaria (RAF) de Valencia era de 1974, y formaba parte del Plan General de Actuación

Ferroviaria en el conjunto de las ciudades españolas. Basándose en el ferrocarril como medio de penetración en el núcleo urbano
de Valencia y en los factores existentes, concluía con una propuesta de modificación apoyada en cuatro alternativas. El 28 de
noviembre de 1975, el Ayuntamiento acordó elegir la Alternativa nº 1, no pudiéndose redactar el proyecto administrativo (para
programar la actuación: fases, inversión y financiación) hasta febrero de 1978, una vez fue presentado el Estudio Integral de los
Transportes del Área de Valencia.
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Departamento de Urbanismo de la Diputación Provincial solicitó al Gobierno que se redactara
un Plan Director Territorial de Coordinación, aunque quedara en Avance, con el objetivo de
justificar la integración del EIT en el territorio valenciano267.
Con respecto a los estudios monográficos se pueden citar el realizado sobre las
Repercusiones de la III Planta Siderúrgica (encargado por el IPI), el de Viabilidad del ACTUR
de Vilanova, de 1972 (del que se responsabilizó directamente el Ministerio de la Vivienda), y el
Inventario de suelo calificado y vacante (que ejecutó Gran Valencia en 1978, derivado de los
Pactos de la Moncloa)268. Este tercer trabajo respondía, pues, a la necesidad de reactivar la
economía nacional, incidiendo en el desarrollo urbanístico de esas áreas que ya estaban
preparadas, según lo contemplaba –para todos los municipios de España– uno de los puntos
concertados entre partidos políticos y sindicatos.

Fig. XIII-2. Plano con la Alternativa nº 1, planteada en la Red Arterial Ferroviaria de 1974, que fue la elegida por el
Ayuntamiento de Valencia. En trazos discontinuos se dibujan los tramos soterrados, y con puntos negros los
apeaderos previstos. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Además, el Ayuntamiento de Valencia había aprobado en noviembre de 1975 una de las
alternativas propuestas por RENFE (en la Red Arterial Ferroviaria del año anterior), eliminando
la nueva estación de pasajeros prevista por el Plan de 1966, con lo que se hizo también necesario
incluir una nueva solución ferroviaria estructurante y completa en la adaptación y revisión en
marcha. La estación de paso del Ángel Custodio desapareció, no así la de mercancías de la
Fuente de San Luis. Además, se planteó el soterramiento de las vías a su paso por el núcleo
267 Así me lo manifestó Alberto Peñín Ibáñez, Director del citado Departamento en aquellos años, en una entrevista personal

mantenida el 24 de junio de 2013.
268 Los dos primeros trabajos monográficos no tuvieron ninguna incidencia en la práctica, puesto que se renunció a ellos. Con

respecto a la incidencia urbanística de los Pactos de la Moncloa, puede consultarse PEÑÍN IBÁÑEZ, M. Alberto, La Ordenación del
Territorio…, ob. cit.

373

juan ramón selva royo

urbano –desde el plan parcial nº 3 hasta el límite Norte del municipio, incluyendo también una
línea bajo el tramo final del cauce viejo–, con dos apeaderos previstos (de gran parecido con la
actual solución para el cruce del AVE por la ciudad).
Como se ve, la complejidad del momento desbordó ampliamente los cometidos
habituales de la Corporación Administrativa, interviniendo en la planificación del ámbito
comarcal muchos otros agentes (administrativos, financieros y políticos). Es cierto que desde la
aprobación de la Adaptación hasta el momento de la decisión de revisar el Plan General (196674) Gran Valencia se limitó a informar el planeamiento local, con muy escasas reuniones de su
Comisión Ejecutiva y menos aún de su Consejo General. Fueron los años del protagonismo del
Ayuntamiento de Valencia (y en menor medida del resto de corporaciones locales), en los que su
alcalde aprovechó para priorizar los intereses municipales y relegó a la Corporación –de por sí
desasistida económicamente por el Ministerio de Vivienda– a un segundo plano. En ese
momento, son sólo la Diputación Provincial y el Ministerio de Obras Públicas los únicos entes
supramunicipales con verdadera capacidad operativa.
Desde la Administración central, que a través del III Plan de Desarrollo (previsto para
1972-75) volvió a establecer criterios para delimitar las áreas metropolitanas españolas, se intentó
vertebrar el territorio a partir del hecho de la concentración de actividades fabriles en torno a las
grandes ciudades, basándose a su vez en unas previsiones de crecimiento que pocos años más
tarde iban a resultar demasiado altas269.
La crisis económica vinculada al precio del petróleo se estaba dejando sentir desde 1973,
a lo que se sumó la desaceleración del crecimiento demográfico y de la migración a las áreas
metropolitanas. Tras unos años de confianza ciega en el Plan General como motor de las
transformaciones urbanas, y ante los desoladores resultados de densificación, falta de
equipamientos y problemas de infraestructura en la comarca, parecía llegado el momento de
cambiar de modelo urbanístico. A pesar de los esfuerzos realizados, la Gran Valencia no parecía
ahora un lugar más habitable que el de diez años atrás.
La entrada en vigor de la nueva Ley del Suelo en 1975, y su Texto Refundido de 1976,
no hizo sino hacer más necesaria la adaptación del Plan General270, tarea que el nuevo equipo
de gobierno local –con Miguel Ramón Izquierdo a la cabeza– pretendió liderar. Tras las
sucesivas etapas de Adolfo Rincón de Arellano y Vicente López Rosat (éste último continuista
con respecto a su predecesor en cuanto a la aprobación de planes parciales), había llegado
además el momento de volver a dotar de contenido a la Corporación Administrativa Gran
Valencia.
269 Véase la Monografía de Desarrollo Regional y Estructuras y Servicios Urbanos. III Plan de Desarrollo Económico y Social. 1972-75.

Valencia era, junto con Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y Zaragoza, una de las seis áreas metropolitanas que se consideraban ya
consolidadas en España, aunque su delimitación tenía un carácter puramente analítico, no normativo.
270 Los Reglamentos que desarrollaban la ley entraron en vigor a los pocos años –el de Planeamiento se publicó en septiembre de

1977–, y demostraron rápidamente su adecuada oportunidad técnica, al menos desde el punto de vista jurídico-financiero.
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Con cierta envidia, se contemplaba desde la capital valenciana cómo la ciudad de
Barcelona disfrutaba ya de la primera entidad metropolitana con naturaleza jurídica de ente local
supramunicipal con plenas competencias, la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona, creada
por el Decreto-Ley 5/1974, de 24 de agosto. Ésta tenía por finalidad la ejecución del Plan
Director Metropolitano de Barcelona y su Comarca de 1972, verdadero antecedente de los
Planes Directores Territoriales de Coordinación que impulsó la posterior reforma de la ley del
suelo271. Precisamente esa opción –redactar un Plan Director– parecía entonces una de las
alternativas para acometer la renovación estructural de Valencia.
A la lejanía de los planteamientos que originaron el Plan se sumaba ahora la pertinente
adaptación de la Corporación Administrativa a la legislación. En efecto, la Disposición Final
Octava de la nueva Ley del Suelo contemplaba la revisión urgente, entre otras, de las normas
reguladoras de la estructura orgánica de Gran Valencia, instando incluso a actualizar la estructura
y composición de la entidad supramunicipal. El proyecto de Ley de Bases de Régimen Local,
aprobado en 1975, contemplaba el que esta corporación emulara el modelo barcelonés,
constituyéndose en un Ente Local de gobierno metropolitano. Pero la transición legal entre esta
singular figura nunca quedó del todo clara –sobre todo tras los cambios políticos que se
desencadenaron tras la muerte de Franco–, quedando su Comisión Ejecutiva a la espera de los
nuevos acontecimientos.
Fueron las horas más bajas de un organismo todavía no renovado desde 1947 y que,
ante la incapacidad de ejercer su misión, parecía abocado a la desintegración.

271 Véase VV. AA., “El Área Metropolitana de Barcelona. Las propuestas del Plan Director”, Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme,

nº 87. Barcelona, febrero de 1972. Curiosamente, el número de municipios (28) contemplados en la nueva figura metropolitana no
varió con respecto a los considerados veinte años atrás para la Comarca de Barcelona.
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El Avance del Plan Director Territorial de Coordinación

La Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana, contempló la posibilidad de contar con nuevos instrumentos de
planificación supramunicipal, los Planes Directores Territoriales de Coordinación (PDTC). Se pretendía
que fueran los encargados de coordinar a las distintas administraciones con incidencia territorial,
para lo cual se reservaba al Consejo de Ministros la competencia de su aprobación definitiva. Sin
embargo, los Ayuntamientos, Diputaciones o Corporaciones como Gran Valencia podían instar
también a su redacción.
El 22 de febrero de 1977, el Gobierno de la nación (a cuyo frente estaba Adolfo Suárez
desde el 3 de julio del año anterior) hizo público su programa de actuación económica, que,
entre otros aspectos, impulsaba la elaboración de un Plan Nacional de Urbanismo, y la formación
de planes directores territoriales. El propio Ministerio de la Vivienda promovió el inicio de los
primeros planes desde un enfoque regional, incoando la ordenación de Andalucía, Aragón,
Asturias y Galicia.
No obstante, desde hacía un año la idea del PDTC parecía desechada en Valencia a
favor de la redacción de unas Normas Complementarias del Plan General. Incluso se pensaba
que en su día podría llegar a coordinarse el Estudio Integral de Transportes del Área Metropolitana
con estas normas o con la modificación de los planes generales existentes (como hacía la
Diputación a través de los planes comarcales).
En aquel momento, la Corporación Administrativa atravesaba por un período de fuerte
convulsión, pues el Gobierno de España empezaba a dejar de lado a la entidad metropolitana,
ignorada a la hora de plantear las delegaciones en la aprobación de planes. Con motivo del Real
Decreto 1.374/1977, de 2 de junio, sobre agilización de los Planes de Urbanismo, el Presidente
del Consejo General, Manuel Pérez Olea (y a propuesta del Secretario General Enrique Crespo),
propuso al Ministerio de la Vivienda la promulgación de otro decreto por el que se facultara a
Gran Valencia para aprobar definitivamente los planes parciales de sus treinta municipios, de
igual modo que se contemplaba para las Comisiones Provinciales de Urbanismo.
A su vez, Pérez Olea le solicitó al Ministro, Francisco Lozano Vicente, que dispusiera
que la subrogación de competencias en tareas de planeamiento y en relación al territorio de esta
Corporación fuera asumida por la Oficina Técnica del Gran Valencia. Para ello cuenta esta
Corporación con toda la documentación y antecedentes de la Comarca, aspecto del que carece la Comisión
Provincial de Urbanismo, y además con un equipo de asesoramiento jurídico y técnico suficiente para dicha
misión272.
272 Escrito de 2 de julio de 1977 del Presidente del Consejo General de la Corporación Administrativa Gran Valencia dirigido al

Ministro de la Vivienda. Registro de entrada nº 34.136, con fecha 5 de julio de 1977, al día siguiente de disolverse el segundo
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La reunión previa del Consejo General había acordado también interesar del Ministerio de la
Vivienda el suscribir un convenio para realizar la adaptación y revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Valencia y su Comarca (…) con ayudas técnica y económica, que alcance, en cuanto a esta última y
como subvención, el 95 por ciento del presupuesto de los trabajos273 . Sin embargo, el Gobernador Civil
(todavía conservaba esa denominación a pesar de pertenecer a la UCD) no trasladó dicha
petición al Ministro.
Ese mismo mes de julio contempló el comienzo de la Legislatura Constituyente,
presidida por Suárez (quien había resultado vencedor de las elecciones del 15 de junio). Gracias
al Real Decreto 1.558/1977, de 4 de julio, se unificaron en un solo Ministerio las competencias
sobre Obras Públicas y Urbanismo. El nuevo organismo certificó el final del Ministerio de la
Vivienda, de quien dependía hasta entonces la Dirección General de Urbanismo, aunando bajo
su autoridad las dos atribuciones que –tantas veces a lo largo de la historia de Gran Valencia, y no
siempre con la deseada integración– habían tenido que coordinarse.
En un oficio del Director General de Gestión, y al cabo de varios meses, el Ministerio
dio contestación al Presidente de la Comisión Ejecutiva sobre la solicitud referida (así como
sobre otra similar, de diciembre de 1976, por la que el Consejo General reclamaba como
suficiente su autoridad para aprobar los Estudios de Detalle de los treinta municipios),
aduciendo un defecto de forma administrativa: no se establecía la necesaria relación de jerarquía entre
esa Corporación y este Departamento para poder proceder a efectuar la solicitada delegación de competencias274.
El Plan Director Territorial de Coordinación, que era la figura inicialmente prevista
desde comienzos de 1975, había sido encargado finalmente en 1977, de manera conjunta por la
Corporación Administrativa Gran Valencia, la Diputación de Valencia y el Ayuntamiento de la
capital, a un equipo independiente (la consultora EYSER). Esta concurrencia de entidades vino
exigida, sobre todo, por el nuevo ámbito comarcal requerido, que superaba con creces el de la
entidad metropolitana (mucho mayor incluso que el de las posteriores Normas de
Coordinación), alcanzando municipios como el de Cullera al Sur o Sagunto al Norte: el PDTC
de Valencia estaba llamado a ser el estudio de carácter integral de mayor relevancia de todos los
que se habían acometido en aquellos años.
El debate previo sobre las competencias administrativas no hizo sino sembrar dudas
sobre la conveniencia de la Gran Valencia, superada territorialmente por las nuevas necesidades
de coordinación metropolitana.

Gobierno de la Monarquía restaurada y desaparecer con él el Ministerio de la Vivienda. Archivo del antiguo Ministerio de la
Vivienda, Ministerio de Fomento.
273 Véase el Libro de Actas del Consejo General de Gran Valencia, 29 de junio de 1977.
274 Escrito de abril de 1978, expediente 645-77/2837, de la Dirección General de Gestión del Ministerio de Obras Públicas y

Urbanismo, al Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Corporación Administrativa Gran Valencia. Archivo del antiguo Ministerio
de la Vivienda, Ministerio de Fomento.
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El equipo redactor inició su cometido partiendo de una asignación de actividades en el
territorio estudiado similar a uno de los trabajos complementarios del Estudio Integral de Transporte
del Área Metropolitana (que no era, al fin y al cabo, sino un planeamiento de metodología
similar a los estudios norteamericanos de los años sesenta en los que se había apoyado la Red
Arterial de Valencia). El Estudio Integral, promovido por la Dirección General de Transportes
Terrestres del Ministerios de Obras Públicas en 1973, había adoptado el enfoque de Plan de
Transporte y Uso de Suelo, elaborando una red de carreteras intermunicipal más densa,
anticipando la Red de Metro de Valencia, y concretando el trazado de la circunvalación del Área
(la Autopista del Mediterráneo, inicialmente de peaje, que ya no discurría por la costa sino por el
interior)275.

Fig. XIII-3. Esquema de alcance territorial regional
contenido en el Avance del Plan Director Territorial
de Coordinación de 1979. Archivo Histórico de la
Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

El nuevo análisis territorial, por su parte, delimitaba el área subregional y regional con el
fin de asignar diferentes cuotas de participación de crecimiento económico y demográfico, en
función de la disponibilidad de suelo, interdependencia y otros variados factores276.
Antonio García Heredia fue uno de los técnicos que hizo de puente en toda aquella
estrategia planificadora, pues formó parte del equipo que elaboró tanto el Estudio Integral de
275 Esta autopista estaba incluida en el Plan Nacional de Autopistas Españolas (PANE), aprobado como Avance ya en 1972. El Plan

favorecía la movilidad en las zonas costeras, pensando en los beneficios económicos que se derivarían del turismo.
276 Véase GARCÍA HEREDIA, Antonio, “Principio y fin del área metropolitana de Valencia…”, ob. cit.
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Transporte (antes de obtener la plaza de Arquitecto Jefe de Gran Valencia en mayo de 1978), así
como del que realizó el Avance del Plan Director Territorial de Coordinación. En este segundo
trabajo, concretamente, ejerció de colaborador como asesor local para los arquitectos Carlos
Ferrán y Eduardo Mangada 277 , quienes también desarrollarían –a través de la consultora
EYSER– la Información urbanística previa a la Adaptación-Revisión del Plan General de Valencia,
encargada como se verá por la Corporación Administrativa a finales de 1979.
Como resultado de los trabajos, se llegó a elaborar un documento titulado Avance de Plan
Director Territorial de Coordinación y se sometió al Consejo General de Gran Valencia. Éste lo
aprobó en su sesión de 17 de abril de 1979, la primera tras las primeras elecciones municipales
democráticas en España desde hacía más de cuarenta años.

Fig. XIII-4. Esquemas con las primeras propuestas presentadas por la consultora EYSER incluidos en el Avance del
Plan Territorial de Coordinación. A la izquierda, Estructura Metropolitana con localización de áreas preferenciales
para diversos usos; a la derecha, Análisis de descongestión del área central. Archivo Histórico de la Generalitat
Valenciana, Sección Gran Valencia.

Entre otras conclusiones, y con el objetivo de descentralizar los asentamientos de
población y actividades, se establecía una Propuesta de Estructura Metropolitana que incluía las
calificaciones de suelo y la localización de las infraestructuras. Junto a las reservas naturales y de
agricultura, se señalaban áreas de preferente localización residencial e industrial, así como
277 Se trataba de dos urbanistas de reconocido prestigio: en 1973, Carlos Ferrán Alfaro había obtenido una beca de la Fundación

Juan March (Departamento Arquitectura y Urbanismo) para realizar una investigación sobre Ciudades Nuevas y Barrios Nuevos, en
la que colaboró Eduardo Mangada Samain. En 1978, ambos recibieron –junto a Fernando Navazo Rivero– el Premio Nacional de
Urbanismo por el trabajo denominado “Normas Subsidiarias y Complementarias de la Comarca Exterior de Salamanca”. Carlos
Ferrán, ligado a Valencia por lazos familiares, fue quien más se implicó con el Avance del PDTC. Eduardo Mangada, por su parte,
llegó a ser durante esos años Primer Teniente de Alcalde y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid (1979-1982), y
más tarde Consejero de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid.
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localización de centros de servicios que requerían un estudio particular, o áreas de desarrollo
turístico.
En cualquier caso, a pesar de los esfuerzos realizados y del gasto ocasionado por la
prolongada asistencia técnica, a la aprobación no siguió trámite administrativo alguno: el Plan
Director quedó en su fase de Avance, como un documento de referencia válido pero sin eficacia
normativa. Los nuevos responsables políticos salidos de las urnas tenían otros planes para la
Corporación Administrativa, preocupados como estaban de llevar a cabo la AdaptaciónRevisión del Plan General.
Tras unos años de inestabilidad política, en los que se ensayó el modelo barcelonés del
Plan Director Metropolitano, la falta de medios técnicos (con una asistencia externa que
precisaba de un enlace local) y, sobre todo, económicos (sin contar con una dotación
presupuestaria estatal), el nuevo panorama político municipal propició un cambio de rumbo tan
sorprendente como desesperado.
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La Adaptación-Revisión del Plan General de Valencia y su Comarca

El 30 de noviembre de 1976 había tenido lugar una sesión de trabajo en el
Ayuntamiento de Valencia, bajo la presidencia de los Reyes, de visita a la ciudad (la misma visita
en la que Juan Carlos I firmó el Real Decreto por el que se cedía el lecho fluvial al
Ayuntamiento). Miguel Ramón Izquierdo, Alcalde en aquel momento, hizo público entonces un
amplio informe sobre los temas más importantes para la corporación local, donde no faltó la
referencia urbanística: una comarca con estas características exige una planificación especial. Actualmente
tenemos sometidos a revisión y estudio las determinaciones jurídicas y geográficas del área metropolitana, las redes
viarias y sistemas de transportes, el Plan General de Ordenación urbana.
El Gobierno de la nación conoce estos problemas; mas parece ajustado a este momento recordar que
nuestra ciudad, la tercera de España, y su propia comarca comienzan a conocer de los especiales fenómenos que
afectan a las urbes populosas, con sus virtudes y defectos, y son estos últimos los que deben corregirse con las
adecuadas medidas, especialmente las preventivas, para evitar que esta agradable Valencia se convierta en el
futuro en una ciudad incómoda y poco habitable. Ya lo va siendo al presente en cierta medida.
La adaptación-revisión incoada a finales de 1974 todavía se encontraba en una fase
embrionaria. El Estudio Integral de Transporte, en marcha desde 1973 por iniciativa del Ministerio
de Obras Públicas, abarcaba en su análisis más allá del ámbito de Gran Valencia, pero no se tenía
claro que la revisión del Plan General pasase por la ampliación de la Corporación Administrativa
a nuevos municipios. Ni siquiera la denominación oficial de Área Metropolitana, o la
transformación de la Gran Valencia en el ente metropolitano que la reciente Ley de Bases de
Régimen Local dejaba entrever, se contemplaban como una realidad cercana.
Los organismos valencianos procedieron primero a consultar a los municipios de Gran
Valencia, con el fin de que hicieran propuestas basadas en la nueva Ley del Suelo, a la vez que se
les hacía partícipes de la información de partida (estructura viaria básica y zonificación actual).
La Dirección General de Urbanismo, por su parte, –y como primera etapa de la revisión–
pretendía dirigir la redacción de unas Normas Complementarias al Plan General, como fórmulapuente para cubrir el tiempo necesario que durasen los trabajos. Estos dos puntos se ofrecían,
pues, como punto de partida: recoger y actualizar las aspiraciones de los municipios (aspecto
que ninguno de los dos precedentes planes generales había contemplado 278 ), y obtener la

278 En cierta medida, se puede hablar de una consulta indirecta a los municipios afectados en el Plan de 1966, pues en muchos

casos se recogieron en el Plan, sin más, los planes parciales elaborados por ellos, bien por sus propios técnicos o por asistencia
técnica externa (pero aprobados por el Pleno). Aun así, sí que es verdad que se mantuvo un fuerte centralismo, pues Gran
Valencia tuvo siempre la última palabra en las decisiones controvertidas, acentuándose cada vez más la distancia con los
ayuntamientos.
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colaboración económica del Ministerio de la Vivienda para acelerar la labor de revisión (de lo
que ya había un cierto precedente de 1963).
Otro punto de debate lo constituía la necesidad de que fuera un equipo valenciano el
que –en coordinación con los técnicos del Ministerio– se hiciera cargo de la redacción de las
normas para conseguir mayor efectividad. En cuanto a los trabajos de obtención de la
información urbanística, se estimaba un presupuesto de más de cien millones de pesetas, en el
que no se incluía la realización de lo planificado (accesos y vías de penetración) puesto que se
confiaba en que los correspondientes Ministerios corrieran con esos gastos279.
A propósito del equipo técnico valenciano, en estos años también tuvo lugar –como
antes se ha adelantado– el relevo generacional entre los componentes de la Oficina Técnica de
Gran Valencia. En 1976 había sido nombrado como Secretario General de Gran Valencia,
Enrique Crespo González (con experiencia previa como Secretario de Ayuntamiento) en
sustitución de Rafael Ariño Hernández. Su designación aportó muchísima disciplina a los
trabajadores de la Corporación Administrativa –entre otros aspectos, se comenzó a pagar
mediante nómina–, pero se les exigió a cambio una dedicación total y la incompatibilidad con
otros trabajos (como el ejercicio profesional por libre, que hasta el momento se permitía).
Mauro Lleó, en activo como Arquitecto Jefe desde febrero de 1947, solicitó la
excedencia por parte de la Corporación Administrativa (además, él ya tenía más de 60 años),
para poder así seguir con su puesto de funcionario del Ministerio de la Vivienda, y poder ejercer
también junto a su sobrino Joaquín Lleó Morugán, coautor de muchos de sus edificios en su
última etapa. Puesto que no se permitió la duplicidad de cargos, Lleó renunció a Gran Valencia
tras veintinueve años al frente de su Oficina Técnica. Hay que decir también que Víctor Bueso
hacía años que había pedido la excedencia por razones personales, por lo que del equipo inicial
sólo quedó Antonio Gómez Llopis.
Para cubrir la vacante, se convocó una oposición en agosto de 1977, a la que se
presentaron los arquitectos Antonio García Heredia y Juan José Garrido Ibáñez. Este último ya
figuraba como arquitecto contratado en la Corporación desde antes de la entrada de Enrique
Crespo, y en principio tenía muchas posibilidades de hacerse con el puesto. El tribunal de la
oposición lo presidió el Gobernador Civil, Manuel Pérez Olea, con la participación de
personalidades como el Decano del Colegio de Arquitectos, Filiberto Crespo. La prueba
consistió en dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, que se realizaron en febrero de 1978: en
este segundo se trataba de realizar un informe sobre el Plan Parcial de Benicalap (que había
redactado el Ayuntamiento de Valencia pocos años antes) a la luz de la nueva Ley del Suelo.

279 Puede resultar ilustrativo comparar esta cifra de 100 millones con la finalmente resultante tras la elaboración de la Revisión del

Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, aprobado en 1988, y que ascendió a 2.000 millones de pesetas (según la
estimación de la economista Sara Mur). Fueron necesarios cinco años de trabajo, en los que se empleó al equipo técnico de Gran
Valencia, muy ampliado, y con numerosas asistencias técnicas externas.
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La plaza la ganó finalmente García Heredia, tras destacar en el segundo ejercicio en la
aplicación del reciente Reglamento de Planeamiento. A la hora de hacer cumplir los estándares,
se aprovechó de la posibilidad que la ley ofrecía para distinguir entre suelo urbano y urbanizable,
asignándole al suelo consolidado la primera categoría (desde el mes de septiembre él mismo
glosaba el Reglamento de Planeamiento en la Escuela de Arquitectura de Valencia, donde
dictaba clase). Pocos meses más tarde, el propio Ayuntamiento asumiría este enfoque para
delimitar su propio suelo urbano y actuar en él mediante proyectos especiales.
Antonio García Heredia era un arquitecto con la especialidad de urbanismo –compañero
de promoción de Joaquín Arnau Amo– que ya atesoraba una intensa experiencia, pues, además
de haber firmado por su cuenta planeamiento pormenorizado (en el área de Gran Valencia los
planes parciales de Mislata y Meliana, más la modificación del Plan General en Moncada, por
citar sólo los directamente relacionados con esta investigación), había trabajado con algunos de
los principales protagonistas de la configuración urbana de Valencia: García-Ordóñez, con quien
desarrolló polígonos para la Gerencia de Urbanización (Baladre y La Moleta), y Gómez-Perreta,
a cuyo servicio estuvo en Obras Públicas (y último responsable del establecimiento de este
profesional murciano en Valencia). Además, había asistido con éxito a dos cursos del Instituto
de Estudios de Administración Local, tras los cuales obtuvo –como ya hiciera en su momento
Gómez Llopis– el diploma de Técnico Urbanista280. Ese mismo mes de mayo tomó posesión de
manera oficial al frente de la Oficina Técnica.
Algunos meses más tarde se incorporaron también, como arquitectos técnicos, primero
Ricardo Martínez Alzamora y posteriormente María José Gasull Martínez (hija de Antonio
Gasull, uno de los primeros aparejadores de la Oficina Técnica). Además, pronto se echó en
falta las figuras de un economista y un ingeniero de caminos, con los que llamativamente la
entidad metropolitana no contaba en aquel momento, por lo que el Secretario de Gran Valencia
creo las plazas, también a tiempo completo. En realidad, y después de una accidentada
intrahistoria, se acabaron cubriendo dos plazas de economistas, mientras que la de ingeniero de
caminos quedó vacante hasta que la Oficina Municipal del Plan –a cuyo frente estaba el
arquitecto Alejandro Escribano– absorbió los medios técnicos y el personal de Gran Valencia en
1983.
Desde el punto de vista administrativo, incluso la propia estructura de Gran Valencia
estaba siendo cuestionada de nuevo. Ante la nueva etapa tenía solamente dos opciones:
reconocer su limitado campo de acción y disolverse, o bien reforzar su representatividad y
medios técnicos.
El propio Crespo, con el fin de que la competencia territorial se le reconociera a la
Corporación, apoyaba la etérea voluntad ministerial de agilizar y descentralizar la actuación de los

280 El Instituto de Estudios de Administración Local devino con el tiempo en la Asociación Española de Técnicos Urbanistas, entidad

más tarde reconocida por el Consejo Europeo de Urbanistas.
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órganos públicos con competencia en materias relativas a la ordenación y ejecución del planeamiento urbano281.
Pero, como se verá, ese deseable refuerzo (e independencia) para la Gran Valencia nunca llegó,
permaneciendo su organización sin cambios y quedando su destino en la mano del gobierno
autonómico posteriormente constituido. Además, la escasez de medios económicos –se seguía
nutriendo básicamente de las aportaciones forzosas de los municipios, sin dotación alguna del
Ministerio– no favoreció precisamente su operatividad.
En cualquier caso, el año 1979 contempló un último –y no pequeño– esfuerzo
institucional por dotar de sentido la pervivencia de la Corporación Administrativa. En abril las
elecciones municipales provocaron un cambio de signo político en el Ayuntamiento de la
capital, al formar gobierno la coalición del Partido Socialista y el Partido Comunista del País
Valencià. El nuevo Alcalde de Valencia, el socialista Fernando Martínez Castellano, impulsó
desde la presidencia de la Comisión Ejecutiva la constitución de una Comisión Especial que
abordara la mejor solución para la coordinación del planeamiento de los treinta municipios de
Gran Valencia.
Dicha sesión inicial tuvo lugar el 22 de mayo (antes de cumplir dos meses en el cargo), y
fue toda una declaración política de intenciones: no había que desaprovechar la oportunidad que
brindaba un organismo ya existente como el de Gran Valencia para acometer los problemas
urbanos pendientes desde hacía tiempo. En aquel momento, ya con los ayuntamientos
democráticamente constituidos, se vivió un fuerte movimiento de participación municipal en la
Corporación Administrativa como nunca se había conocido, hasta el punto de que el 6 de junio
–tras el llamamiento de la Comisión Ejecutiva– se reunieron los treinta alcaldes por primera vez
en la historia del organismo supramunicipal.
En esa reunión se acordó el organigrama de la Comisión Especial, que quedó presidida,
tras la votaciones pertinentes, por el entonces todavía Teniente de alcalde del Ayuntamiento de
Valencia, y concejal de Urbanismo, Ricard Pérez Casado, quien en septiembre –tras las
disensiones internas en el socialismo valenciano– pasaría a ocupar la alcaldía (tras ser Martínez
Castellano dado de baja de concejal con un ridículo pretexto de contabilidad en el Partido). Los
alcaldes de los ayuntamientos de Moncada, Tabernes Blanques, Mislata, Picaña, Alfafar y Aldaya
fueron también nombrados miembros de la Comisión.
Las sesiones de trabajo comenzaron al mes siguiente, contando en todas ellas con el
asesoramiento de los arquitectos de la Oficina Técnica y otros técnicos como el arquitecto
Fernando Puente Roig, representante en de la Consellería de Obras Públicas y Urbanismo. Tras
las reuniones del 27 de junio y el 6 de julio, el 3 de agosto la Comisión Especial acordó el
siguiente texto:

281 Una de las medidas urbanísticas del Programa de Actuación Económica del Gobierno central, de 22 de febrero de 1977.
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1º. Que debe llevarse a cabo una adaptación del Plan General de Valencia y su Comarca completa, con
todas las determinaciones y documentos del planeamiento vigente, para adecuarlo al contenido que para Planes
Generales establece el artículo 12 de la Ley del Suelo y el Reglamento de Planeamiento.
2º. En forma simultánea, para poderlo terminar en el plazo máximo de 18 meses, se lleven a cabo los
trabajos de una revisión en cuanto a una necesidad de recoger como urbanizable suelos ahora calificados como
rústicos y que están ya consolidados, y algún otro extremo para mejora de equipamientos, reducción de densidades
de población y otros, pero sin alterar en lo esencial el modelo metropolitano actual.
3º. Ello no debe impedir que, una vez se lleve a cabo la definitiva estructuración e institucionalización de
esta Corporación, con la adecuada delimitación territorial y con la completa participación municipal y de cara a su
desarrollo como auténtico órgano de gestión urbanística y de servicios, se acometa una revisión completa del Plan
General que aborde de manera total el modelo territorial, la estructura viaria y todos los extremos precisos.

Fig. XIII-5. Plano con el análisis elaborado en 1978 por Gran Valencia sobre las agresiones urbanísticas del Área
Metropolitana. En amarillo se grafía el suelo calificado en el Plan General, y en verde y negro la edificación (tipo
ciudad-jardín o industrial, respectivamente) que había precisado de recalificaciones. Las flechas señalan las áreas
de mayor presión urbana sobre el ámbito de la Corporación Administrativa. Archivo Histórico de la Generalitat
Valenciana, Sección Gran Valencia.

Con respecto al punto 2º de los acordados (relativo al suelo rústico que se encontraba
consolidado de facto), la Oficina Técnica de Gran Valencia hacía tiempo que venía denunciando
las diversas agresiones urbanísticas en los municipios de la periferia –sin ningún organismo
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metropolitano que los coordinase–, señalando que la revisión prevista habría de ampliar su radio
de acción más allá de los 30 municipios de la Corporación Administrativa.
Así lo refleja, por ejemplo, un plano con el análisis de las calificaciones y recalificaciones
en el Área Metropolitana, en el que se grafiaban el nuevo suelo urbano generado al margen del
Plan General, y las fricciones más importantes en el borde administrativo de Gran Valencia.
Como señala García Heredia282 , la propuesta de la Comisión Especial se trasladó a todas
las corporaciones locales, sin que se interpusieran objeciones ni alegaciones de calado. Sólo el
Ayuntamiento de Paiporta apuntó la conveniencia de crear más suelo urbanizable, y el de
Alacuás manifestó la conveniencia de reforzar la participación democrática de todos los
municipios afectados. La renovación democrática facilitaba, al fin, la implicación de los
municipios.
La Adaptación-Revisión, pues, cuyos trabajos se habían pospuesto a la espera de los
diferentes análisis regionales en curso, recibió el definitivo impulso el 29 de septiembre de 1979.
El Consejo General de la Corporación Administrativa Gran Valencia –con José María Fernández
del Río (Gobernador Civil) en la Presidencia y Ricard Pérez Casado (ya nombrado Alcalde)
como Vicepresidente– aprobó la propuesta de la Comisión Especial de alcaldes creada al efecto
(con una redacción prácticamente idéntica), pero a la que se incorporaban tres puntos
complementarios:
4º. Recogiendo lo antes expuesto y lo pedido por el Ayuntamiento de Alacuás, se iniciará un expediente
para llevar a cabo una reforma adecuada de la Corporación Administrativa Gran Valencia, con una completa
participación democrática de todos los Municipios de la Comarca, y con la adecuada delimitación territorial, para
convertirla además en un auténtico Órgano de gestión urbanística y de servicios.
5º. Las actuaciones a que se refieren los apartados tercero y cuarto antes detallados, no deberán interferir
en lo más mínimo los trabajos que se estiman urgentes a que se refieren los apartados primero y segundo, que se
desarrollarán por la actual Corporación Administrativa y sus servicios sin demora, o se contratarán para una
mayor rapidez en su ejecución.
6º. Se elevará el presente acuerdo al Consejo del País Valenciano, a efectos de que por la urgencia de
llevar a cabo la adaptación previa a la revisión, sea la misma autorizada de la forma señalada en los citados
apartados primero y segundo con informe de la Comisión Central de Urbanismo.
El encargo completo –Adaptación del Plan General, posterior Revisión completa tras la
remodelación de Gran Valencia, etc.– tenía una dimensión enorme, que superaba ampliamente
los medios de la Oficina Técnica. Tras recibir del Consell el 8 de noviembre de 1979 la
autorización para acometer los trabajos, y ante la falta de recursos propios, se decidió contar con
282 GARCÍA HEREDIA, Antonio, “Planeamiento entre 1957-1979”, Actas I Congreso de Historia de la Ciudad de Valencia, Siglos XIX-

XX, ‘En trànsit a gran ciutat’. Tomo II. Ed. Ayuntamiento de Valencia, 1988.
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una asistencia técnica externa. Acto seguido se inició el expediente de contratación de los
trabajos complementarios a la Información urbanística previa a la Adaptación-Revisión del Plan General
de Valencia y su Comarca, al que se presentaron cuatro proyectos candidatos, correspondientes a
los licitadores EYSER, Luis Rodríguez-Avial Llardent, PRODEIN y Manuel Gallego Frontera.
Conforme fueron avanzando los trabajos de la Adaptación-Revisión, la Corporación
Administrativa, con el apoyo institucional de sus componentes políticos, iría incrementando su
tradicionalmente exiguo presupuesto anual. Así, el relativo al ejercicio de 1981 llegó a superar los
110 millones de pesetas, cuando sólo seis años antes contaba con poco más de diez: la voluntad
política, pues, y la eficaz gestión aportada tras la renovación interna de cargos (sobre todo el
trascendental impulso que recibió de su Secretario General, Enrique Crespo González) lograron
multiplicar en pocos años el presupuesto por más de diez283.
De todas formas, el camino que la Corporación Administrativa tenía por delante no
parecía estar del todo resuelto. Al cabo de poco tiempo, y enlazando con lo apuntado al
comienzo de esta sección, se puede afirmar que no sólo existió una oposición popular ante las
decisiones más controvertidas del Plan General de 1966 (vialización del cauce, urbanización de
El Saler, etc.), sino una confrontación técnica que cuestionaba la existencia misma de la Gran
Valencia.
Desde el ámbito profesional –sobre todo en el colectivo de los técnicos municipales–
una ola de protesta consiguió cristalizar en un documento-denuncia que fue avalado por
numerosos arquitectos, y que se oponía, entre otros muchos aspectos, al modo con que se
estaba planteando la Adaptación-Revisión. El texto íntegro decía lo siguiente:
Los abajo firmantes, todos ellos de Municipios incluidos dentro del ámbito del Plan General de
Valencia y su Comarca, ante las dificultades insalvables con que tropiezan en el desarrollo de su labor
urbanística, se han empeñado en un proceso de reflexión colectiva sobre las causas que están motivando el
entorpecimiento de cualquier iniciativa de planeamiento municipal. El análisis de las condiciones de partida de tal
planeamiento es desolador por el desajuste entre el campo de acción necesario y el margen de maniobra que le es
permitido a los municipios. En este sentido,
DENUNCIAMOS:
1º .- La persistencia de un plan comarcal caduco, de ínfima calidad técnica y con un inmenso entorno de
ambigüedad en sus determinaciones.
2º .- El desarrollo aleatorio, cuando no especulativo, de dicho planeamiento, ejecutando ciudad, en
muchas ocasiones, con el detalle que proporciona un plano de zonificación a escala 1:10.000. El resultado ha
sido una ciudad inhóspita con un déficit de equipamiento acumulativo.

283 Pueden confrontarse estas cifras en las Memorias Anuales de Secretaría de la Corporación Administrativa Gran Valencia.

Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia, y Archivo personal de Antonio Gómez (la correspondiente a 1979).
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3º .- El empecinado y unilateral planteamiento por la Corporación Administrativa Gran Valencia de
una adaptación-revisión, que ya nació muerta, pero que sigue consumiendo tiempo y dinero en su viaje a ningún
sitio.
4º .- El enfoque subdesarrollado de la producción de un planeamiento comarcal por un equipo exterior,
reclutado a través de concurso, cuyo miserable tipo de licitación condiciona la calidad del producto final.
5º .- La fosilización de la Corporación Administrativa Gran Valencia en el estrato correspondiente al
año 1946, único órgano metropolitano superviviente de entre los de su quinta y posteriores. Su composición y
representatividad permanece apenas sin cambio a pesar de los profundos cambios políticos y sociales sobrevenidos.
6º .- La inhábil elección por la Corporación Administrativa Gran Valencia de la figura de
planeamiento comarcal. El Plan General formado por la Corporación Administrativa Gran Valencia deja al
planeamiento municipal muy mermado de contenido, atenta claramente a la autonomía municipal y echa sobre los
hombros del órgano metropolitano un peso muy desproporcionado a sus medios.
7º .- El bloqueo de las subvenciones de planeamiento a los municipios del área producido por un cierto
entendimiento de las prioridades. La persistencia de la idea del planeamiento en cascada hace que los fondos para
el planeamiento municipal –el más necesario hoy– estén congelados hasta resolver la adaptación y revisión.
8º .- La rutina mental que supone el mantenimiento del estilo de planeamiento desarrollista y poco
sensible a lo existente, alejado de los problemas locales, y de tratamiento unificador.
9º .- El encadenamiento que supone la dependencia de un órgano superior para la resolución de
problemas existentes. Competencias plenamente municipales, como el tratamiento de la imagen urbana y la
conservación del patrimonio entran en colisión con determinaciones de alturas de edificación que nunca debió tener
el Plan comarcal. La legalización de urbanizaciones, posibles con un simple cambio de clasificación del suelo, se
dificulta por la afección al Plan comarcal. La actual competencia en estos temas de la Corporación
Administrativa Gran Valencia no le conduce a tomar iniciativas para su solución, con el resultado de problemas
arrastrados durante décadas. Por otro lado, la acción municipal desemboca en una instrumentación ortopédica con
el consabido cambio puntual del planeamiento comarcal.
10º .- La total precariedad de los medios técnicos y materiales en los municipios, que lo convierten en
impotente para manejar su planeamiento, aún en el nivel de segundón en que le sitúa la existencia de la
Corporación Administrativa Gran Valencia. Hay que asumir la mayoría de edad municipal, reforzando su
papel y aligerando funciones de tutela.
Salvo este último punto (que más bien correspondía a cada ayuntamiento solucionar), las
denuncias enumeradas hacían presagiar el final de ciclo de la Corporación Administrativa,
arrinconada presupuestariamente y en una situación de desconcierto institucional creciente.
No cabe duda de que la intención no manifestada del documento era conseguir la
anhelada autonomía municipal urbanística, pero en ningún momento se indicaba cómo se
coordinarían en este punto los diferentes ayuntamientos. Teniendo en cuenta la singular
configuración administrativa de la comarca –verdadero paradigma de un área metropolitana–,
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con numerosos términos interdependientes y un no excesivo peso de la ciudad central (como
ocurría en el caso de Madrid), esta omisión no dejaba de ser desconcertante.
La Corporación y los ayuntamientos acumulaban ya una larga historia de desencuentros
durante los años precedentes. Paradójicamente, con respecto al noveno párrafo, muchos
municipios habían adoptado incluso una actitud desafiante: en Moncada y Catarroja, por
ejemplo, las corporaciones locales consintieron la construcción en pleno casco urbano de
inmuebles de mayor altura que la permitida por las Ordenanzas comarcales, a los que
popularmente –y no sin ironía– se les denominaba edificios Gran Valencia. No resulta raro, pues,
que los técnicos metropolitanos sospecharan que detrás de las reivindicaciones de autonomía se
pudieran esconder ocultos intereses para utilizar el urbanismo en beneficio particular284.
De todas formas, muchos puntos esgrimían una argumentación exclusivamente técnica,
en busca de una deseable –y en aquel momento todavía no alcanzada– mayor operatividad. En
concreto, se vertían dudas contra la conveniencia del procedimiento antes citado, que buscaba
por medio de concurso un equipo exterior con más capacidad de producción, pues –según los
denunciantes– el miserable tipo de licitación condiciona la calidad del producto final.
En cualquier caso, la protesta de los arquitectos municipales no consiguió su objetivo en
un corto plazo (no me consta, además, su registro de entrada en ningún organismo oficial, a
pesar de conservarse una copia en el archivo de Gran Valencia). El concurso siguió su camino
resolviéndose a favor de la primera propuesta, formulada por la consultora EYSER, y –al menos
hasta bien entrado 1981, como explicaré más adelante– el propio Pérez Casado, Presidente de la
Comisión Ejecutiva, mantuvo su apuesta política personal a favor de la Corporación
Administrativa, en pugna con una inesperada resolución ministerial que dejó sin atribuciones
tanto a la Gran Valencia como al Gran Bilbao.
En junio de 1981, el Colegio de Arquitectos –institución que acaparó gran parte de la
protesta institucional a la entidad supramunicipal– celebró unas Jornadas de Debate sobre el
futuro de la Gran Valencia. Entre otras posibles medidas, se valoró la reciente experiencia
madrileña, por la que los Ayuntamientos del Área Metropolitana (constituidos en Consejo
voluntario de Municipios) habían recibido del Gobierno las atribuciones urbanísticas,
comprometiéndose, a cambio, a respetar las directrices metropolitanas surgidas de su seno y
redactadas por la COPLACO285. Este modelo no dejaba de suponer un experimento democrático,
al que el Ayuntamiento de Valencia no quiso plegarse por el momento.

284 El Decreto-Ley 11/1980 ratificó este acuerdo. Puede consultarse al respecto PEÑÍN IBÁÑEZ, M. Alberto, La Ordenación del

Territorio…, ob. cit.
285 En el sentir del entonces Arquitecto Jefe, la mayoría de edad municipal, que sin duda se alcanzó al cabo de poco tiempo,

derivó en una cierta institucionalización de la corrupción urbanística. No es que antes no existiera –él mismo había sido testigo de
numerosos episodios irregulares–, sino que ahora se amparaba en los profundos cambios político y sociales sobrevenidos
(contratación de personal de confianza, toma de decisiones unilaterales, etc.). Así me lo comunicó en una entrevista personal
realizada el 14 de diciembre de 2011.
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Un mes después quedaron concluidos los trabajos de la Información urbanística previa a la
Adaptación-Revisión del Plan General de Valencia (siendo actualizados posteriormente en marzo de
1983). Además de la información urbanística, se recogió toda la información sectorial y
programaciones de los organismos con incidencia metropolitana, hasta que a finales de 1982 un
nuevo enfoque paralizó todos los trabajos en marcha.
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XIV. Últimos trabajos de Gran Valencia

Quizá puede parecer un contrasentido, pero a la hora de hablar de los últimos trabajos
de Gran Valencia hay que comenzar por comentar la propuesta de organigrama de servicios
técnicos que la propia Oficina ofreció. Nadie se había planteado cómo había de funcionar un
organismo metropolitano, seguramente porque nadie se sentía responsable de él (nadie lo
financiaba de forma autónoma).
García Heredia estructuró el equipo técnico según tres tipos de servicios: planes y diseño
urbano, información urbanística y control y ejecución. Cada uno de ellos contaba, a su vez, con tres
secciones. Para el primer bloque se previeron las de planeamiento, normas y criterios e
investigación; en el segundo se contaba con los datos estadísticos, físicos y la información
pública; y para el tercero se diseñaron las secciones de seguimiento, ejecución e inspección.
Lógicamente, todo esto eran buenas intenciones más que realidades, como se ha visto al
analizar el exiguo personal con el que se contaba, pero no deja de reflejar el ideal organizativo al
que se quería tender. Se trataba, pues, de perfilar las funciones mínimas de un organismo
metropolitano desde su interior.
Además de la parte técnica, se propuso una correspondencia a nivel político para todas
las actividades de gestión y control. Las que más peso político habían de tener eran aquellas
encaminadas a la promoción de suelo (apoyadas en la faceta técnica de redacción de proyectos
de urbanización y la inspección), descendiendo después a la adopción de estrategias urbanísticas
(con el correspondiente planeamiento y diseño urbano), y por último las prioridades de
actuación a corto plazo (donde el aspecto técnico se volvía más determinante a la hora de
valorar la realidad vigente y la información socioeconómica y física).
Si algún sentido tenía disponer de un órgano metropolitano era para poder incidir no
solo en el planeamiento, sino en la ejecución del mismo, verdadero talón de Aquiles en toda la
historia de Gran Valencia, a pesar de que a partir de la Ley de 1956 ofreció los mecanismos
legales pertinentes. Durante todos estos años, había faltado la voluntad política de conceder
financiación (y la de enfrentarse a los propietarios del suelo) para sacar adelante las propuestas
urbanas, tal y como había hecho la Gerencia de Urbanización (más tarde denominada INUR, y
hoy SEPES) con sus propios proyectos.
En 1980, y en paralelo con los trabajos de EYSER para la adaptación-revisión del Plan
General, la Oficina Técnica elaboró una propuesta de programa de actividades, en lo que fue su
aportación más directa a esta trascendental tarea.
El expediente había sido iniciado en noviembre de 1979, con la inicial intención de
convertir a la Corporación Administrativa en un auténtico órgano de gestión urbanística y de
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servicios. Primero se contrató y realizó la información urbanística de forma coordinada: la
Oficina Técnica disponía de un inventario de suelo calificado y vacante (calificado para
urbanizarse pero sin haberse desarrollado), además de una nueva base cartográfica a escala
1:2.000 y 1:5.000 (ambos documentos elaborados durante ese año). En 1978, la madrileña
empresa Toponova había resultado designada y posteriormente contratada para generar esa
información cartográfica a partir de una nueva restitución fotográfica286.
Como pone de manifiesto el gráfico de distribución de hojas para el levantamiento del Gran
Valencia elaborado previamente a los vuelos, toda esta costosa inversión abarcó exclusivamente
a los municipios incluidos en la Corporación Administrativa. Se dejaba fuera, sin incluir en la
nueva base cartográfica, gran cantidad de suelo que los contemporáneos análisis urbanísticos
consideraban fundamentales para la estructura metropolitana de Valencia. Lógicamente, ese
territorio no entraba en sentido estricto dentro de las competencias de Gran Valencia –quien no
iba a prepararle gratuitamente su base cartográfica a ayuntamientos que nunca habían realizado
aportación económica al organismo metropolitano–, pero no dejaba de manifestarse por eso
como un esfuerzo insuficiente para atender a las necesidades reales.

Fig. XIV-1. Gráfico de Distribución de Hojas, a escalas 1:2.000 y 1:5.000, del levantamiento cartográfico del Gran
Valencia, elaborado por la empresa Toponova en 1978. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección
Gran Valencia.
286 En el presente trabajo se han utilizado esas mismas fotografías cuando se han mostrado imágenes aéreas del Área

Metropolitana de Valencia fechadas en 1978.

394

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

Por otro lado, y ante la confusión documental derivada de las numerosas modificaciones
puntuales realizadas desde su entrada en vigor en 1966, se obtuvo la Transcripción y
Actualización del Plan General vigente (documento del que se habla en el epígrafe siguiente) en
1979, y ese mismo año se recogieron además los datos sectoriales y la programación de los
distintos departamentos y organismos con incidencia territorial.

Fig. XIV-2. Gráfico con la programación prevista por la Oficina Técnica en 1980 para el desarrollo de los trabajos
de adaptación y revisión global del Plan General de 1966. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

La información urbanística y sus trabajos complementarios se llegaron a repartir a todos
los ayuntamientos del Área Metropolitana, requiriendo también sus propuestas. Pero en la fase
de institucionalización (la número 3, según el gráfico adjunto), el proyecto de adaptación se
atascó. Ni siquiera se llegaron a completar los estudios básicos para la revisión global del Plan
General (análisis del medio físico y recursos naturales, estructura espacial y crecimiento,
demografía, empleo, equipamiento, patrimonio histórico-artístico, etc.), puesto que el 4 de
octubre de 1982 el Consejo General decidió paralizar todas las actuaciones de la Oficina
Técnica.
En una decisión sin precedentes en la larga historia metropolitana de Valencia, se
decidió que fuera cada ayuntamiento el que abordara la revisión de su propio planeamiento,
limitado lógicamente a su término municipal. Los criterios políticos y –como se verá–, sobre
todo, los prácticos pesaron más que las razones técnicas: ante la situación de bloqueo
administrativo a la que se llegó, se optó por buscar una vía alternativa para la viabilidad urbana
de la comarca. La falta de recursos que asfixiaba a la Corporación Administrativa (una situación
que las mismas autoridades del Gobierno central no quisieron nunca corregir) sirvió de coartada
para certificar la defunción de facto de la Gran Valencia.
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Transcripción y actualización del Plan General

La idea de que era necesario un documento refundido sobre todas las modificaciones
puntuales que había sufrido el Plan General desde 1966, cristalizó en la Oficina Técnica de Gran
Valencia una vez que entró en vigor la Orden Ministerial de 2 de diciembre de 1978. En aquel
momento, al aprobarse el cambio de calificación del antiguo cauce del río Turia, es cuando el
Arquitecto Jefe de la Corporación considera necesario recoger todas las alteraciones sufridas en
el Plan desde doce años atrás287.
De todas formas, tras el acuerdo de impulsar efectivamente la Adaptación-Revisión del
Plan General, el Consejo General consideró adecuado la elaboración de una transcripción y
actualización del todavía vigente Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca, con el
fin de actualizarlo con las modificaciones puntuales realizadas durante esos años. Sería un
adecuado punto de partida para los trabajos que estaban por llegar.
En diciembre de 1979, pues, Gran Valencia tenía lista la citada transcripción gracias a una
asistencia técnica de la división de Urbanismo de la empresa PRODEIN (responsable, entre
otros aspectos, de la delineación de los planos). El propósito añadido por parte de la Oficina
Técnica, además de servir de documento informativo para la revisión-adaptación del Plan que ya
estaba en marcha, era facilitar la lectura y comprensión de la zonificación vigente, por entonces
con tramados y simbologías distintas según se tratase de uno u otro documento parcial.
Los arquitectos de Gran Valencia pretendían no sólo realizar un documento refundido
(del todo necesario puesto que los planos normativos vigentes combinaban incluso distintas
bases cartográficas), sino demostrar la incoherencia provocada por haber ido aprobando
modificaciones puntuales sin una visión de conjunto, en muchos casos sólo por atender a
peticiones municipales.
El resultado no podía ser otro que un documento que ponía de manifiesto los
numerosos interrogantes urbanos generados por la descoordinación del planeamiento. Sin
embargo, en pleno debate sobre la conveniencia de que la Corporación Administrativa efectuase
la Adaptación-Revisión, fue tomado por algunos técnicos y compañeros de profesión como un
refundido defectuoso que revelaba la supuesta incapacidad de la Oficina Técnica metropolitana
para abordar los trabajos de adaptación y revisión del Plan General.
En cuanto a sus especificaciones técnicas, se mantuvo la escala 1:10.000 pero
repartiendo el ámbito en un total de 25 hojas –con una base topográfica de curvas de nivel de 5
m de equidistancia–, con lo que el formato se volvió más manejable y la información más
287 Muchas de ellas se hubieran solucionado con una mínima coordinación entre los ayuntamientos impulsores de las

modificaciones puntuales. Así, por ejemplo, si el Ayuntamiento de Valencia hubiera coordinado con los vecinos Mislata y Cuart de
Poblet su propuesta de desvialización del cauce del Turia, se hubieran ahorrado numerosas incongruencias viarias que
permanecieron vigentes.
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inteligible (recuérdese que anteriormente sólo se manejaban tres hojas de gran formato, más otra
relativa a los terrenos de El Saler).
Al estar todavía vigentes en aquel momento, se pueden reconocer en este trabajo
diversas actuaciones como la calificación de Reserva Turística para la franja de la Dehesa del
Saler, la gran zona Cultural-deportiva donde se había instalado el Instituto Politécnico Superior
(más tarde Universidad Politécnica), o la zona industrial prevista por el Plan General en Meliana
(entre el núcleo urbano y el barrio Roca) que el Polígono del Mediterráneo dejara sin efecto.

Fig. XIV-3. Montaje de 15 de las hojas de la Transcripción y actualización del Plan General. Elaboración propia a
partir de las hojas del Archivo de Urbanismo del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Además, se reflejaron diversas modificaciones que habían tenido lugar desde 1966,
como la implantación del polígono industrial Virgen de la Salud de Chirivella, la ampliación de
suelo urbano en Godella, o la recalificación como zona verde del antiguo cauce del Turia.
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Se dibujaron también algunas nuevas infraestructuras previstas, como la variante de
autopista de Silla a Pinedo, tangente a la Albufera, y otras todavía no realizadas, como la
circunvalación interior (al Norte de Valencia) y su conexión con el nuevo cauce, o el ramal
suelto que había de conectar el acceso de Madrid a la altura de Manises con un incierto nudo de
comunicaciones en Mislata.
Quizá la limitación mayor de toda esta recogida de información fue la de abarcar
solamente los treinta municipios de Gran Valencia, cuando muchos daban por hecho ya que era
preciso superar esa delimitación, aunque también es cierto que en aquel momento los alcaldes de
la comarca –con Pérez Casado a la cabeza– se estaban apoyando en la Corporación
Administrativa para reactivar la coordinación urbanística.
En todo caso, a pesar de haberse utilizado para la situación y emplazamiento de
diferentes planes parciales, la Transcripción y Actualización nunca llegó a ser aprobada, teniendo
únicamente un valor documental o testimonial del planeamiento vigente en aquel delicado
momento.

Fig. XIV-4. Hoja nº 10 de 25 de la Transcripción y Actualización del Plan General de Ordenación de Valencia y su
Comarca aprobado en 1966. En ella se reflejan diversas incongruencias vigentes fruto de las sucesivas
modificaciones puntuales que había sufrido el Plan. La fecha de elaboración es diciembre de 1979. Archivo de
Urbanismo del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.
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Planeamiento pormenorizado

En paralelo a la agitada situación política y administrativa, Gran Valencia continuó
elaborando abundante planeamiento pormenorizado como desarrollo del Plan General de 1966.
Éste siguió vigente hasta 1988, poco después de la extinción de la Corporación Administrativa.
Hay que aclarar que, durante estos años previos a la revisión del Plan –que afrontará en solitario
el Ayuntamiento de Valencia desde 1983–, tienen lugar una serie de iniciativas municipales
destinadas a revisar parcialmente las áreas más necesitadas de su término municipal: la Oficina
Técnica de Gran Valencia recibirá, como en la etapa anterior, diversos encargos por parte del
Ayuntamiento, referidos lógicamente al ámbito estricto de la ciudad de Valencia.
El así llamado Plan de Acción Municipal del Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo,
abordó numerosos Planes Especiales de Reforma Interior (PERI) en el extrarradio, todos ellos
dentro de un Programa de Intervención en la Periferia Urbana. Es cierto que no fueron estos los
únicos planeamientos pormenorizados que realizó Gran Valencia en este tiempo, pero no deja de
ser significativa la utilización interesada –una vez más– de unos recursos ajenos por parte del
Ayuntamiento de la capital. Además, la corporación local impulsó diversos Planes Especiales,
como los cinco referidos a la Protección de la Ciutat Vella así como los de El Saler y el parque
urbano del cauce del Turia (como continuación de aquel concurso fallido de 1979).
Poco tiempo después, y amparado en un decreto que abría la posibilidad de modificar
puntualmente el planeamiento sin necesidad de revisar todo el Plan General288, el Ayuntamiento
promoverá un Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano en el que éste se veía claramente reducido al
eliminar gran parte del así clasificado por el Plan de 1966 (sobre todo el que, tras la Ley del
Suelo de 1975, podría ser asimilado con el Urbanizable Programado).
Existe un plano preparatorio de este Proyecto en el archivo de Gran Valencia, que hay
que datar posterior a 1979 (pues toma como base las hojas de la nueva base cartográfica), y en el
que se grafían además las zonas verdes del municipio (véase el Anexo). Sin por ello atribuirle a
los arquitectos metropolitanos la autoría de dicho documento, no deja de ser éste un plano
precursor, que representa anticipadamente gran parte de las pautas que seguirá el Plan General
de Ordenación Urbana de Valencia de 1987.
Ya se han comentado en un epígrafe anterior los trabajos de los años inmediatamente
posteriores a la aprobación de la Adaptación del Plan General, realizados bajo la supervisión
directa de Mauro Lleó (cuya firma es muchas veces la única presente en los planos). Abordaré a
continuación una selección del planeamiento pormenorizado realizado por la Oficina Técnica de
Gran Valencia en este último período.
288 Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre, de adaptación de Planes Generales de Ordenación Urbana.
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En primer lugar, se continuaron muchos expedientes ya empezados en la etapa anterior.
Así, se pudo concluir el Plan Parcial 3-bis –tramitado como uno de los Planes Especiales de
Reforma Interior arriba citados–, dentro del distrito municipal de Poblados del Sur. Fue
redactado en agosto de 1981 por los arquitectos Juan José Garrido Ibáñez y Antonio Gómez
Llopis. Este planeamiento recogió los trabajos previos de la Oficina en torno al barrio de La
Torre, puesto que la firma de Mauro Lleó ya aparecía en un plan parcial de mayo de 1972 que
no llegó a ser aprobado. El nuevo documento final contenía incluso una llamativa axonometría,
lo que suponía una cierta innovación gráfica en la documentación elaborada.

Fig. XIV-5. Axonometría incluida en el Plan Parcial 3bis de 1981, elaborado por la Oficina Técnica de
Gran Valencia para el Ayuntamiento de la capital.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.

En julio de 1983 el Avance del PERI del sector 3-bis se incluyó en una Programación de
intervenciones de remodelación del planeamiento promovida por el Ayuntamiento de Valencia, cuyo
plano de información utilizaba como base la transcripción del Plan, de diciembre de 1979.
Antonio García Heredia propuso entonces un plan parcial según la tipología de los
contemporáneos PAZ franceses (Plan d’Aménagement de Zone).
Es decir, se ponían condiciones de diseño y desarrollo en el espacio público y
envolvente, si bien las edificaciones privadas requerían estudios de detalle en función de las
directrices apuntadas. El novedoso proyecto mereció la aprobación del tribunal que le había
otorgado el Diploma de Técnico Urbanista del IEAL, pero los técnicos del Servicio de
Planeamiento del Ayuntamiento no lo consideraron apropiado, por lo que no siguió su
tramitación.
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Otro ejemplo de continuidad –éste ya fuera del término municipal de la capital– es el
del planeamiento pormenorizado del núcleo urbano de Tabernes Blanques, que Lleó había
firmado en 1975 (la Oficina Técnica elaboró después un nuevo documento en marzo de 1982).
Por otro lado, el plan parcial originario fue el primero de una serie en la que se consolidó una
nueva forma de actuación sobre el Plan General de Valencia y su Comarca. En sectores
específicos o que afectaban a varios términos, se trataba simplemente de plantear el plan parcial
como una modificación puntual del Plan General de 1966 y aprovechar para actualizar las
necesidades de cada poblado.

Fig. XIV-6. Comparación entre la recopilación de planeamiento de PREVASA en 1974 para el núcleo urbano de
Tabernes Blanques, con el plano correspondiente a la modificación del Plan General, firmado por Mauro Lleó en
1975. Se puede observar cómo se concreta la edificación abierta prevista en el sector sureste del término
municipal. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.

Así se quiso actuar con la modificación propuesta para la zona de Bonrepós (términos
municipales de Valencia y Bonrepós), redactada en marzo de 1977; en el término de Alfara del
Patriarca, de abril de 1979; en la modificación con recalificación de zonas de reserva urbana en
los términos de Valencia (Massarrotjos), Rocafort y Godella, de febrero de 1980; y en el de
Casas de Bárcena, de febrero de 1981, con inclusión de determinaciones pormenorizadas en
suelo urbano289.
Precisamente fue el proyecto de Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de
Valencia y su comarca, adaptado a la Solución Sur, términos municipales de Valencia y Bonrepós el que
desencadenaría a la postre el fatal enfrentamiento administrativo entre la Corporación
Administrativa Gran Valencia y el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Una vez aprobado
por el Consejo General y remitido a Madrid, el Subsecretario de Ordenación del Territorio y
Medio Ambiente dictó una polémica resolución (aprobada mediante Orden Ministerial de 19 de
289 El Plan Parcial de Bonrepós se comenzó a redactar en septiembre de 1976, recibiendo la aprobación definitiva de la Comisión

Provincial de Urbanismo el 30 de octubre de 1978 (colindante se encontraba el de Casas de Bárcena, posteriormente elaborado);
el plan parcial de Valencia-Alboraya-Tabernes Blanques se aprobó el 11 de julio de 1980; y la Modificación del Plan General en
Godella el 19 de octubre de 1982.
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febrero de 1980) cuya parte dispositiva determinaba la incompetencia del ente supramunicipal
para tramitar dicha modificación del Plan.
Una de las modificaciones más relevantes del Plan General entonces aún vigente, llevada
a cabo por la Oficina Técnica, y que sí llegó a buen puerto, fue la realizada en el sector de Santa
Bárbara. Aprobada por el Consejo General el 20 de diciembre de 1978, se redactó entre octubre
de 1977 y octubre de 1978. Afectaba a la franja de unos 1.300 m de longitud por 230 m de
ancho a lo largo de la carretera a Bétera por Burjasot, a la altura del cementerio de Godella. Este
suelo, perteneciente tanto a Godella como a Rocafort, se recalificó para aumentar la zona de
Ciudad-Jardín y permitir una mayor construcción de segunda residencia en terrenos de secano.
Se puso de manifiesto la compleja tramitación necesaria para calificar, dentro del ámbito
de Gran Valencia, suelo con destino a urbanizaciones residenciales, puesto que era necesario
modificar todo un plan comarcal (los regidores consideraban a estas urbanizaciones verdaderas
oportunidades económicas para el ayuntamiento). Los municipios exteriores a la Corporación lo
tuvieron más fácil, con lo que experimentaron un mayor crecimiento en suelo residencial de baja
densidad, tan demandado en aquellos años, en detrimento del equilibrio territorial.
En el Sur del término municipal, el Ayuntamiento de Valencia continuó encargando a
Gran Valencia el desarrollo de planes parciales periféricos, como el nº18, de Castellar-Oliveral,
redactado por Antonio Gómez Llopis en diciembre de 1976 (la Oficina Técnica no contaba
entonces con Arquitecto Jefe), con aprobación inicial de 13 de mayo de 1978 y definitiva de 17
de diciembre de 1981, y una última redacción de febrero de 1982.

Fig. XIV-7. Plano de Sistemas de Espacios Libres y Zonas Verdes de Horno de Alcedo (Plan Parcial nº 32), redactado
por la Oficina Técnica en octubre de 1981. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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El Plan Parcial del sector nº 32, de Horno de Alcedo, también perteneciente a esta zona,
se elaboró en tres etapas: una previa a la renuncia de Mauro Lleó, otra de 1978 a marzo de 1980
(que incorporaba incluso un plano de paisaje y elementos de la escena urbana, con fotografías) y la de
octubre de 1981. Esta última redacción incorporaba las firmas de los tres arquitectos entonces
presentes en la Oficina Técnica: García Heredia, Gómez Llopis y Garrido Ibáñez. La
aprobación inicial del Ayuntamiento era del año anterior, de 10 de octubre de 1980, y
posteriormente se le quiso incluir un PERI sobre el suelo consolidado del mismo290.
Por último, hay que reseñar también como un planeamiento de estos años el PERI
sobre la Remodelación del Polígono O y L, dentro del plan parcial de Mislata, de enero de 1981.
García Heredia había trabajado previamente como arquitecto contratado en ese Ayuntamiento,
antes de incorporarse a Gran Valencia. Es más, llegó a ganar la plaza de técnico municipal –
convocada con anterioridad a la de la Corporación Administrativa–, pero la demora en la
resolución administrativa por parte del municipio le forzó a solicitar la excedencia en el mismo
acto en que tomaba posesión (prefirió conservar la plaza en propiedad de la oficina
metropolitana). Además, el propio García Heredia, a través de GEUR, había redactado el Plan
Parcial de Mislata, delimitando los polígonos de actuación que ahora se pretendían remodelar.
La Oficina Técnica redactó también otros documentos para Mislata, modificando, por
ejemplo, las ordenanzas sobre los patios de manzanas en 1980 (además de otras intervenciones
en polígonos de actuación). Mantuvo, pues, en esos años una intensa relación con su
ayuntamiento –derivada del conocimiento que el Arquitecto Jefe tenía del municipio–,
prestando varias asistencias técnicas a este término colindante con la capital, ya por entonces
plenamente fusionado291.
Sería demasiado prolijo realizar el seguimiento de todos los demás planes parciales o
especiales que realizó la Oficina Técnica en su última etapa. Al menos, citaré de pasada que se
intervino también en Mahuella, Carpesa y en los barrios Roca y Nolla, de Meliana (que García
Heredia conocía bien desde que redactara en 1969 el Plan Parcial del municipio adaptado a la
Solución Sur).
Al margen del planeamiento pormenorizado, la Oficina Técnica se encargó de muchos
otros trabajos puntuales. Gran Valencia redactó, por ejemplo, en diciembre de 1980 el Inventario
de Zona verde y Cultural-deportiva del Plan General, como documentación a incluir en la
información previa de revisión del Plan, agrupando en una categoría las dos zonificaciones que
se habían desglosado durante la elaboración del plan metropolitano, como se vio en su
momento.

290 La Modificación del Plan General originada por el Plan Parcial nº 32 recibió la aprobación definitiva el 5 de septiembre de 1979.
291 La aprobación definitiva de la Dirección General de Urbanismo correspondiente a esta modificación del Plan en el término de

Mislata es del 25 de abril de 1983.
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Otro trabajo singular fue la elaboración en 1981 del plano de afecciones del Plan Director
del Aeropuerto de Valencia. Este Plan había sido redactado por técnicos del Ministerio de Obras
Públicas (a través de la Dirección General de Aviación Civil), por lo que el Arquitecto Jefe de
Gran Valencia se limitó a reflejar las servidumbres aeronáuticas con referencia al planeamiento
vigente. En los planos a escala 1:10.000 se distinguían dos zonas afectadas, según tuviera mucha
o poca limitación de uso, a la vez que se marcaba la curva de aproximación aérea y se establecía
el plano de afecciones al Plan General. García Heredia señaló el suelo a recalificar por ser de uso
aeroportuario, las zonas y edificios que precisaban aislamiento, y la prohibición de viviendas o
de centros de enseñanza para diversos sectores.

Fig. XIV-8. Plano de afecciones del Plan Director
del Aeropuerto de Valencia (1981). Archivo
Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección
Gran Valencia.

Como último ejemplo, citaré el informe que, en agosto de 1982, realizó el Arquitecto
Jefe por parte de Gran Valencia sobre una propuesta del Ayuntamiento de la capital para
emplazar un nuevo cementerio. Separado 500 metros de las zonas urbanas, se situaba en el
término de Paterna, a la altura del barrio de la Coma pero en el lado opuesto del acceso de
Ademuz (interior a la circunvalación exterior). En el plano que se adjuntaba se señalaron los
diversos puntos de accesibilidad que podían justificar la elección.
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XV. Polémicas y desmantelamiento

Las actas del Consejo General de Gran Valencia recogen que, en sesión de 4 de octubre
de 1982, se tomó el acuerdo de detener la totalidad de los trabajos que estaba realizando la
Oficina Técnica, incluidos los que se cubrían mediante asistencia técnica. El criterio político
latente durante los años precedentes se concretó al fin en la decisión de que fueran las propias
corporaciones locales quienes abordaran la eventual revisión del planeamiento de su territorio.
Los ayuntamientos –de signos muy variados– venían reclamando desde las elecciones de
abril de 1979 ejercer de manera autónoma sus atribuciones urbanísticas. Aunque algunos
abogaran por el refuerzo democrático de la entidad metropolitana, lo cierto es que la mayoría
miraba a Gran Valencia como una estructura impuesta a la que no estaban dispuestas a someterse
(ahora ya de una manera definitiva).

Fig. XV-1. Plano correspondiente al planeamiento vigente en el término municipal de Valencia en el momento de
su desvinculación de Gran Valencia en 1983. Únicamente se dibujaba, fuera del término, parte de la edificación
de Mislata y Chirivella, por recaer a este lado del nuevo cauce. Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia.

407

juan ramón selva royo

Sin embargo, pienso que, a la hora de tomar esa polémica decisión, no fue menos
determinante el enfrentamiento de la Corporación Administrativa con el Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo en cuanto a sus atribuciones urbanísticas (un conflicto casi desconocido
hasta hoy, y que terminó resultando definitivo). De ratificarse la resolución que declaraba
incompetente a la Gran Valencia para tramitar una simple modificación del Plan General en los
términos de Valencia y Bonrepós 292 , significaría que el ente supramunicipal carecía de
competencia para efectuar la Adaptación-Revisión, con lo que no tenía sentido continuar con
los trabajos emprendidos.
El Consejo General, en su sesión de 27 de marzo, acordó formular un recurso de
reposición ante tal atropello jurídico, que hacía prevalecer las leyes generales sobre la especial
que otorgaba vigencia a las competencias de la Corporación (otorgadas por Decreto de 14 de
octubre de 1949, pero más confusas ahora, si cabe, por la reciente fusión de los Ministerios
afectados). El Alcalde Ricard Pérez Casado fue el encargado de representar a la Gran Valencia
ante el Ministro Jesús Sáncho Rof (al frente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
desde abril de 1979 hasta febrero de 1981), firmando el recurso el 18 de abril de 1980.
El 25 de febrero de 1981, el Ministerio desestimó el recurso interpuesto, pero no
acabarían ahí las impugnaciones: Gran Valencia, que contaba con el apoyo político local –quien
había invertido muchos esfuerzos en su reactivación– se resistía a ser desmantelada, tal y como
había ocurrido con el Gran Bilbao a raíz de la polémica orden ministerial293. El 2 de junio de
1981 se registraba la entrada en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de un recurso
contencioso-administrativo contra la resolución de febrero, por lo que la confrontación terminó,
de momento, en manos de los jueces de la Audiencia Nacional294.
Se puede decir que, por sus dimensiones, el gran beneficiado del acuerdo del Consejo
General fue el Ayuntamiento de Valencia, pues por fin podía acometer los trabajos de su Plan
General con total independencia tanto política como técnica (aun a costa del innegable hecho
metropolitano), aprovechándose además de los trabajos preparatorios coordinados por la
Oficina Técnica. Su Alcalde, Ricard Pérez Casado, dio por bueno el giro que habían tomado los
acontecimientos, tras haber representado él mismo meses atrás a Gran Valencia en su intento de
evitar el fin de las competencias metropolitanas promovido por el Ministerio.
A la espera de un fallo judicial que se demoraba más allá de lo deseable, se apostó por
una salida pactada para poder seguir adelante con la revisión urbanística. En la práctica –aunque
lo ratificó más tarde la Ley de la Generalitat de extinción de Gran Valencia–, el cambio de
modelo supuso que a Valencia y al resto de municipios de la Corporación se les devolvieran las
competencias urbanísticas que la legislación general atribuía a las corporaciones locales.
292 La Orden Ministerial de 19 de febrero de 1980, ya comentada en el epígrafe anterior.
293 Ante el giro que estaban tomando los acontecimientos, la Corporación Administrativa Gran Bilbao fue disuelta tras el acuerdo

del Parlamento del País Vasco de 18 de diciembre de 1980 (Ley 3/1980).
294 Recurso número 12.819, de la Sección Primera de la Sala de los Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
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El Ayuntamiento de la capital pudo al fin afrontar el primer Plan de Ordenación Urbana
en solitario de su historia. Una tarea que se abordó desde la Corporación Municipal con
renovada ilusión, a pesar de que la ciudad había colmatado gran parte de su término, y precisaba
de una urgente coordinación con los municipios vecinos. La dificultad mayor, no obstante,
estribaba en la falta de personal y de información urbanística previa (esta última en poder de la
Oficina Técnica de Gran Valencia), circunstancia que se resolvió poco después, como se verá,
por la vía de la adscripción de recursos.

Fig. XV-2. Montaje de las hojas correspondientes al Norte del término municipal de Valencia, en la que se aprecia
el complejo e inconexo borde administrativo de la capital con los núcleos urbanos existentes, los poblados de la
Huerta Norte (Massarrotjos, Benifaraig, Carpesa y Borbotó), y el enclavado de Casas de Bárcena. Elaboración
propia a partir de planos de Estructura Urbana incluidos en el Avance del Plan General de Ordenación del
Ayuntamiento de Valencia (1985).

En cambio, como contrapartida, o quizá para dotar de contenido a una corporación
todavía no extinta, en la misma sesión referida del Consejo General de la Gran Valencia (4 de
octubre de 1982) se acordó también –a propuesta del Arquitecto Jefe– que la Oficina Técnica
realizase trabajos preparatorios para la elaboración de dos documentos de verdadero alcance
metropolitano e independientes de la Adaptación-Revisión del Plan: el Plan Especial de protección de
la huerta y de parque público suburbano compatible con usos agrarios privados y el Plan Especial de Parque
Lineal Metropolitano del Turia.
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Gómez Llopis y Garrido Ibáñez, respectivamente, recibieron de García Heredia el
encargo de realizar sendos planes especiales de alcance supramunicipal, preparando el terreno de
lo que años más tarde serán el Plan de Acción Territorial de Protección de la Huerta de Valencia y el
Parque Natural del Turia (aunque en este último caso el plan especial originario enlazaba el
recorrido fluvial con el jardín del Turia hasta El Saler y la Albufera). El Parque Lineal Metropolitano
del Turia, en concreto, tenía como referente inmediato al Parque Lineal del Manzanares, un
proyecto urbanístico por entonces de actualidad en Madrid, lejano precursor del actual Madrid
Río.

Fig. XV-3. Esquemas preparatorios del Plan
Especial de Parque Lineal Metropolitano
realizados por Gran Valencia en 1982.
Archivo Histórico de la Generalitat de
Valencia.

El Plan Especial de protección de la Huerta, por su parte, comenzó sus trabajos por un
interesante plano general de información de usos del suelo que abarcaba la totalidad del
territorio de Gran Valencia. Antonio Gómez Llopis, responsable del mismo, diferenció mediante
cinco colores el estado del suelo libre en 1982: verde oscuro para el bosque (Paterna, El Saler y
El Vedat de Torrente), verde intenso para la propia huerta, verde pálido para el regadío, naranja
para el secano y naranja pálido para el arrozal. En blanco quedaban el suelo urbano, el
urbanizable y las infraestructuras existentes.
De todas formas, estos trabajos se paralizaron en seguida, ni siquiera los propios
técnicos de Gran Valencia tenían claro si –ante el desconcierto institucional provocado por el
acuerdo de octubre– tenían competencias para dichos trabajos supramunicipales (Juan José
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Garrido, responsable del Parque Lineal, elaboró varios informes en ese sentido). Además, desde
el Ayuntamiento de la capital no se tardaría mucho en proceder a la absorción de los técnicos de
Gran Valencia en su equipo propio.

Fig. XV-4. Plano de usos del suelo para el Plan Especial de
Protección de la Huerta, realizado por Gran Valencia en
1982. Archivo Histórico de la Generalitat de Valencia.

Durante esas semanas, además, se sucedieron varios hechos trascendentales en torno a la
reunión del Consejo General. Éste había tenido lugar precisamente en la jornada intermedia de
un Simposio sobre Áreas Metropolitanas, patrocinado por el Servicio de Cooperación Técnica de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que tuvo lugar en las
sedes de Madrid y Barcelona, y al que había acudido el Arquitecto Jefe de Gran Valencia.
Efectivamente, las tres primeras sesiones (30 de septiembre, 1 y 2 de octubre) tuvieron lugar en
la capital de España, mientras que las últimas se celebraron en Barcelona (4, 5 y 6 de octubre).
El precedente directo de este simposio había sido el celebrado en Belgrado cuatro años
antes, en el que COPLACO (el órgano gestor encargado de coordinar el planeamiento de
Madrid) había presentado una ponencia sobre la Evolución de las Áreas Metropolitanas en España.
Allí se tomó la decisión de profundizar en el particular en un nuevo evento que habría de tener
lugar en 1981, y al que se ofrecieron como sedes las dos citadas ciudades españolas (Valencia,
por lo visto –envuelta en 1978 en plena renovación de cargos técnicos–, no había acudido al
referido simposio, cediendo la iniciativa a las áreas metropolitanas que verdaderamente se
estaban coordinando de manera eficiente en el país (sobre todo en cuanto a financiación se
refiere).
En el Simposio de octubre de 1982 –coordinado precisamente por el Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo junto con la Generalitat de Cataluña– se llegó a establecer, entre

411

juan ramón selva royo

otras, la necesidad de que las decisiones metropolitanas se tomasen en órganos políticos
abiertamente constituidos y con una completa representatividad, exigiendo además una estrecha
correspondencia entre el planeamiento y la financiación. Conclusiones que apuntaban justo en la
dirección opuesta a las decisiones que por entonces –condicionados por la obtusa posición del
Ministerio– se tomaban en Valencia295.
El informe que el Arquitecto Jefe elaboró tras el simposio, y que hizo llegar después a
Eugenio Burriel de Orueta (recién nombrado Presidente del Consejo General por ostentar el
cargo de Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana), llegaba demasiado tarde –no
sólo por la diferencia de unos pocos días, sino sobre todo por la decisión política fraguada desde
tiempo atrás– y fue convenientemente ignorado.
La segunda de las circunstancias relevantes de esos días fue el cambio de sede de la
Corporación Administrativa: se abandonaron los locales que Gran Valencia tenía alquilados en la
calle Doctor Romagosa desde hacía treinta años, y se realizó un traslado a la calle Convento de
San Francisco esquina con la hoy denominada calle del Periodista Azzati.
Además, con el fin de dotar de operatividad a la corporación local, se creó dentro del
Ayuntamiento de Valencia la Oficina Técnica Municipal del Plan, a cuyo frente se puso entonces
como Director al arquitecto Alejandro Escribano Beltrán. Sin embargo, durante los primeros
meses la Oficina del Plan no contó con ningún otro técnico entre su personal, hasta que
Escribano propuso que la Oficina Técnica de Gran Valencia en pleno pasase a trabajar para la
oficina municipal. Con el visto bueno del alcalde Pérez Casado se materializó la adscripción del
material y personal de la oficina metropolitana a la Oficina Municipal del Plan (el acuerdo
tomado por el Consejo General le facultaba para ello, puesto que se trataba de un equipo
técnico ya constituido pero que oficialmente no contaba con cometidos concretos). Alejandro
Escribano fue nombrado entonces Jefe de Servicio de Coordinación del Plan General.
Antonio García Heredia, Juan José Garrido Ibáñez, Ricardo Martínez Alzamora y Mª
José Gasull permanecieron en la Oficina Técnica de Gran Valencia (empleada por la Oficina
Municipal del Plan como parte del equipo redactor del Plan General de Valencia) hasta que el
ente metropolitano se disolvió en 1986296. Durante ese tiempo cobraron sus nóminas de la
Corporación Administrativa, si bien es cierto que ésta se nutría ya exclusivamente de las
aportaciones de la capital. Las oficinas sitas en la calle de Convento San Francisco, oficialmente
a nombre de Gran Valencia, se ampliaron para dar cabida a más personal contratado para la
295 También se abordó, entre otros, el problema de los servicios metropolitanos (como el transporte público), en cuya ponencia

respectiva participó el abogado Jorge Castanyer. Véase al respecto CASTANYER VILA, Jorge, «Evolución del marco institucional en
las áreas metropolitanas», Estudios Territoriales nº 19, pp. 191-206. 1985.
296 Antonio Gómez Llopis, en cambio, no participó en los trabajos de la Oficina del Plan: al ser el técnico más veterano (en 1983

cumplió los 63 años) se le consideró prescindible, encargándosele tareas tan extravagantes como la traducción al español del
libro La ciutat de València, de Manuel Sanchis Guarner, publicado en valenciano diez años atrás. En estas decisiones tuvo
posiblemente mucho que ver su condición de afecto al Régimen político felizmente superado, una circunstancia realmente ajena
a su capacitación técnica.

412

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia

elaboración del Plan municipal, pasando oficialmente a depender del Ayuntamiento de Valencia
más tarde (todavía hoy están en funcionamiento).
Después de extinguida Gran Valencia, y una vez concluidos los principales trabajos de
redacción del Plan General de Ordenación Urbana en 1987 (el cual entró en vigor en 1988), los
técnicos de la Corporación Administrativa se incorporaron como funcionarios del
Ayuntamiento de Valencia: García Heredia y los arquitectos técnicos se integraron en el Servicio
de Planeamiento, mientras que Juan José Garrido Ibáñez se adscribió al Área de Hacienda
dentro del Servicio de Patrimonio.
Al año siguiente de la decisión de vaciar de contenidos la Oficina Técnica, apareció una
publicación promovida por la Comisión de Urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de
Valencia, con el nombre de Cinturons o by-pass? El futur de L’Horta. Formaba parte de una serie de
iniciativas que se tomaron desde la institución profesional para analizar parte de las realizaciones
urbanísticas planteadas en 1983, centrándose en la conveniencia de la construcción del Tercer
Cinturón de Ronda de Valencia, que enlazaba Cuart de Poblet con la desembocadura del Carraixet
(el primer cinturón era el Camino de Tránsitos, y el segundo el que, bordeando los núcleos de
Torrefiel, Orriols, Campanar, conectaba el Enlace de la Pechina con el Cabañal) 297.
En aquel momento, también estaba pendiente de realizarse el by-pass (nombre con el que
los valencianos denominaron a los 48 kilómetros que enlazaban Puzol con Sollana a manera de
circunvalación del Área Metropolitana). Éste había tenido sucesivos diseños propuestos por el
Ministerio de Obras Públicas desde 1973, bajo el nombre todavía de Autopista del Mediterráneo,
hasta que en enero de 1977 se acordó el trazado definitivo. Tras la renuncia de Aumar –la
empresa concesionaria de la autopista planificada–, el propio Ministerio asumió la obligación de
ejecutarlo, pero convirtiéndolo en un tramo sin peaje. A estas obras se sumó entonces la
conveniencia del tercer cinturón, que liberaría de tráfico pesado a los poblados de la zona Norte
de Valencia, completando parte de la ronda que el Plan Sur ya había realizado.
Esta decisión encontró una fuerte oposición, sobre todo en los municipios socialistas de
la Huerta Norte, pues se actuaba de manera agresiva sobre su territorio para solucionar un
problema que entendían más propio de la ciudad de Valencia. En cambio, se mostraban a favor
de concentrar los esfuerzos exclusivamente en la realización del by-pass. El propio Ricard Pérez
Casado –alcalde de Valencia desde octubre de 1979 (y antes concejal de Urbanismo desde
abril)– había ya manifestado en su día que el tercer cinturón de ronda consagraba el caduco modelo
central de la ciudad y, en lugar de descongestionarla, agudiza sus actuales inconvenientes298.
La fuerte campaña de prensa y la movilización de técnicos locales y políticos (concretada
en agrupaciones como la Asociación de Amigos de la Huerta, constituida en julio de 1980)
297 Formando parte de la citada Comisión figuraban arquitectos como Carles Campos, Josep García-Lliberós, Vicent Querol,

Carles Payá o Josep Tomás, quienes lideraron la oposición técnica desde el Colegio.
298 Declaraciones recogidas en el diario El País, de 18 de marzo de 1979, días antes, por tanto, de su entrada en el Ayuntamiento

de Valencia.
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consiguió paralizar la construcción de esta infraestructura heredera de la Red Arterial de Valencia.
Además, se logró una sensibilización creciente en torno a la necesaria protección de la huerta, en
un tiempo donde la opinión pública experimentó su particular movimiento pendular: se pasó en
pocos años de un apoyo silencioso a las grandes infraestructuras a una firme protesta en favor
del entorno natural y paisajístico.

Fig. XV-5. Esquema gráfico con la incidencia del tercer cinturón de ronda (la circunvalación interior prevista desde
1959) en la zona Norte de la comarca. Elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia en 1984.

Desde el punto de vista de Gran Valencia, se ratificó en esta polémica el nulo
protagonismo de su misión de coordinación, así como la fuerte politización que rodeaba cada
decisión relevante de la naciente democracia. Por un lado, el Ministerio era quien proponía las
soluciones técnicas, y por otro, la Diputación y –sobre todo– los diversos alcaldes afectados
manifestaban directamente sus objeciones.
Las alegaciones presentadas argumentaban que esta obra civil debía incorporarse a la
definición ambiental del territorio (y no ser tratada como una simple actuación sectorial de la
Administración Central). Por eso, se reclamaba su inclusión y valoración dentro de la revisión
del Plan General de Valencia, en ese momento en marcha. Una revisión que debía ser pactada,
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de algún modo, con los municipios del Área Metropolitana299. A la Corporación Administrativa,
en cambio, no se la consideró un interlocutor válido. Ésta se había pronunciado, en julio de
1980, a favor de la construcción conjunta de ambas infraestructuras, pues entendía que así se
completaba el plan viario previsto, pero ni su Comisión Ejecutiva ni su Consejo General ejercían
ya su papel integrador desde hacía tiempo.
Tras múltiples desencuentros profesionales y administrativos, la extinción jurídica de la
Corporación Administrativa Gran Valencia se concretó –tras la larga preparación de los textos
legales, y a la espera del fallo de la Audiencia Nacional relativo al recurso contenciosoadministrativo interpuesto por el ente supramunicipal– en la Ley de la Generalitat Valenciana
5/1986, de 19 de noviembre (DOGV nº 475, de 27 de noviembre de 1986).
Desde que en enero de 1983 el propio Pérez Casado anunciara su acuerdo con el
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para la disolución del ente metropolitano sin fórmula
de recambio, la tramitación administrativa se había demorado puesto que no existía una urgencia
técnica dada la fórmula de adscripción de los medios de Gran Valencia a la Oficina Municipal del
Plan. Pero a la vez era evidente que, reconociéndose de facto el Área Metropolitana de Valencia –
que, por cierto, era mencionada por todos pero no era definida por nadie–, se necesitaba un
nuevo instrumento de planeamiento.
En ese compás de espera se dio a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional, que
llevaba fecha de 2 de febrero de 1984. El esperado fallo (confirmado por la Sala 4ª del Tribunal
Supremo dos años después, el 12 de febrero de 1986) daba la razón a la Corporación
Administrativa, pero, lógicamente, no le sirvió a ésta de nada, habida cuenta de los recientes
acontecimientos. La parte dispositiva de la sentencia declaraba los actos del Ministerio no
ajustados a derecho, y en consecuencia los anulamos, para que la referida modificación del Plan pueda ser
objeto de trámite a partir de los actos de aprobación inicial y provisional de la Corporación Administrativa Gran
Valencia300.
Tras casi cinco años de proceso judicial se declaraban vigentes las competencias del ente
metropolitano más longevo del urbanismo español. Ciertamente, no deja de resultar irónico que
durante ese mismo tiempo se consumara su desmantelamiento interno. El Ministerio, por medio
de una resolución de 24 de octubre de 1986 acordó el cumplimiento de la sentencia, dando
traslado del expediente administrativo a la Comunidad Valenciana el 12 de noviembre. Sólo una
semana después se extinguió la Corporación Administrativa –todavía vigente y con un reciente
respaldo jurídico– mediante ley autonómica. Gran Valencia había ganado el recurso pero la
Administración Central y las corporaciones locales consiguieron su objetivo.

299 Informe del Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia sobre el III Cinturón de Ronda.
300 Sentencia de la Audiencia Nacional con número de referencia 12.819, relativa al recurso contencioso-administrativo

interpuesto por la Corporación Administrativa Gran Valencia contra resoluciones de 19 de febrero de 1980 y 25 de febrero de 1981
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Archivo Central del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Fomento.
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El nuevo marco técnico supramunicipal recibió en la Ley 5/1986 el nombre de Normas
de Coordinación Metropolitana, con la ambiciosa misión de ordenar el territorio coordinando los
diferentes planes generales que ya se estaban elaborando o se tenía previsto desarrollar (pero
sólo referidos a los treinta municipios de la cesante Gran Valencia). A su vez, el órgano
administrativo que había de velar por su cumplimiento se creó también mediante ley sólo un
mes más tarde, el 31 de diciembre301, siendo denominado Consell Metropolità de l’Horta (por
cierto, ambas leyes recibieron una tramitación simultánea en las Cortes Valencianas).
Esta nueva institución, que amplió a cuarenta y tres el número de municipios
participantes, supuso el primer ente metropolitano creado en la Comunidad Autónoma desde la
Constitución de 1978, previsto para solucionar los problemas urbanísticos supramunicipales –
entre otros conflictos territoriales, administrativos o medioambientales– desde el respeto a la
autonomía local. El Área Metropolitana de Valencia recibía al fin una definición concreta, al
incorporar a los municipios integrantes de la Gran Valencia, los términos de Albal, Beniparell,
Alcasser, Silla y Picassent (al Sur) y Albuixech, Museros, Masalfassar, Massamagrell, Pobla de
Farnals, Rafelbunyol, Puig y Puçol (al Norte)302.
La propia Ley de creación del Consell Metropolità de l’Horta establecía la obligación de
elaborar, en el plazo de siete meses, las referidas Normas de Coordinación Metropolitana, si bien no
fue hasta mucho más tarde –en el verano de 1988– cuando se aprobaron definitivamente
(Decreto 103/1988, de 18 de julio, publicado en el número 875 del Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana de 25 de julio de 1988). En el lapso de tiempo intermedio, el urbanismo
careció de coordinación metropolitana, exceptuando el importante avance que supuso la
aprobación del Plan de Actuaciones en coordinación con las Diputaciones Provinciales, en materia de Obras
Públicas, Vivienda y Medio Ambiente, publicado en marzo de ese mismo año303.
De todas formas, y al igual que su organismo predecesor, el Consell Metropolità de l’Horta
nunca llegó a contar con partidas presupuestarias del Estado, como sí sucedía con las Áreas
Metropolitanas de Madrid y Barcelona. Irónicamente, la justificación que la Ley valenciana
encontró en el recientemente otorgado Estatuto de Autonomía (creado por la Ley Orgánica
5/1982, de 1 de julio) para extinguir una Corporación que dependía de una ley estatal, fue
aducida por el Ministerio para negar reiteradamente –a pesar de compartir color político– las
peticiones de financiación autonómica. ¿Habría recibido la misma respuesta si simplemente se
hubiera remodelado el organismo metropolitano de Gran Valencia (que seguía dependiendo de
una ley del Estado y no de la Comunidad Valenciana), en vez de optar por su desaparición?

301 La Ley de la Generalitat Valenciana 12/1986, de 31 de diciembre, de creación del Consell Metropolità de l’Horta fue

desarrollada por el Decreto 65/1988, de 9 de mayo, del Consell de la Generalitat Valenciana. Las leyes 5 y 12/1986 se tramitaron
conjuntamente en la Cortes Valencianas. Posteriormente, con un año de retraso, el Decreto 103/1988, de 18 de julio, aprobará el
contenido de las Normas de Coordinación Metropolitana (DOGV nº 875, de 25 de julio de 1988).
302 De igual forma que se hizo en su momento con los municipios integrantes de la Corporación Administrativa Gran Valencia, se

utilizan aquí los toponímicos oficiales de los municipios en el momento de la creación del referido organismo.
303 Este Plan incluía, por ejemplo, el primer Plan de Carreteras de la Comunidad Valenciana (1988-1995).
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Fig. XV-6. Situación metropolitana de Valencia en 1986: a la izquierda, ámbito administrativo del recién creado
Consell Metropolità de l’Horta (comparado en el mismo gráfico con el precedente de Gran Valencia), y a la
derecha, plano de Ordenación 4B, del Esquema de Infraestructuras – Red Viaria, donde se puede apreciar la
realidad urbana consolidada (el fondo amarillo corresponde a la nueva área metropolitana). Ambas imágenes
pertenecen a las Normas de Coordinación Metropolitana. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de
Valencia.

Las Normas de Coordinación Metropolitana –que en sí eran un documento necesario y
técnicamente correcto– se limitaron, pues, a coordinar los planes de ordenación municipales con
distintas políticas sectoriales (de transporte, saneamiento, etc.), ya que además de una escasa
financiación, el Consell Metropolità de l’Horta se encontró con un fuerte rechazo municipal a cualquier
injerencia externa en sus competencias recién recuperadas.
El Ayuntamiento de Valencia, con su Plan General recién aprobado (y con muchísimo
peso territorial y demográfico en la comarca), nunca llegó a consensuar decisiones importantes
con el resto de corporaciones locales, enfrascados como estaban en la pugna por el control del
nuevo organismo metropolitano (una lucha que, por cierto, también se daba entre los niveles
municipal y autonómico)304.

304 Véase BURRIEL de ORUETA, Eugenio Luis, “La planificación territorial en la Comunidad Valenciana (1986-2009)”, en Scripta Nova.

Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales (en línea). Vol. XIII, nº 306. Ed. Universidad de Barcelona. 1 de diciembre de
2009. Este autor –a la sazón el entonces Delegado del Gobierno, que había presidido el Consejo General de Gran Valencia en su
última etapa– no duda en calificar a las Normas de Coordinación Metropolitana como una ocasión perdida.
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En los años inmediatamente posteriores a la aparición de estas Normas, numerosos
autores coincidieron en señalar la peligrosa desaparición del modelo comarcal, del que tan
necesitado estaba Valencia para evitar la temida conurbación con sus poblaciones contiguas. En
los primeros años noventa, y a la vista de las numerosas actuaciones sectoriales inconexas, la
referencia metropolitana se convirtió en la verdadera asignatura pendiente para el urbanismo
valenciano305.
Los argumentos esbozados para extinguir Gran Valencia después de treinta y nueve años
de vida se basaron oficialmente en las numerosas deficiencias y alteraciones del Plan General, en
la necesaria adaptación de criterios a la nueva Ley del Suelo y sus reglamentos, y sobre todo en
los acontecimientos políticos que habían tenido lugar en los últimos años (elecciones libres,
Estatuto de Autonomía, etc.).
Se apuntaba al artículo 140 de la Constitución Española, por el que se garantizaba la
autonomía de los municipios y su personalidad jurídica plena306, pero sin reparar en el alto grado de
aplicación que había mantenido el Estatuto Municipal vigente desde 1924 (solamente había
cedido parcialmente sus competencias ante una Ley aprobada en 1946 por las Cortes de la
nación, y aun así fue esgrimida en multitud de ocasiones para oponerse a la Corporación
Administrativa). La realidad es que los profundos cambios acaecidos en la escena política
española sirvieron de justificación política para deshacerse de una entidad tildada de franquista,
en vez de optar por su reestructuración o revitalización democrática.
La extinción supuso, entre sus aspectos prácticos, que fuera la Consellería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes quien se hiciera cargo del archivo de Gran Valencia, puesto
que ningún ayuntamiento podía reclamar como suya una documentación de un órgano
supramunicipal. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia ya hacía tiempo que había realizado
una interesada selección de fondos documentales (que la Oficina Municipal del Plan decidió
custodiar por su cuenta). El arquitecto Luis Layana Lázaro, como funcionario autonómico, fue
el encargado de recibir el contenido restante del archivo, y Mª Blanca Blanquer Prats, por aquel
entonces Directora General de Urbanismo –lo fue durante el período 1983-1990– firmó la
relación de entrega de los planos y expedientes pertenecientes a la extinguida corporación para
su custodia en el Archivo Central (más tarde denominado Histórico) de la Generalitat
Valenciana.
De todas formas, el largo tiempo mediado entre la adscripción de facto de los medios
técnicos de Gran Valencia a la Oficina Municipal del Plan del Ayuntamiento de Valencia en 1983
305 Puede consultarse, por ejemplo, GAJA DÍAZ, Fernando; BOIRA MAIQUES, Josep Vicent, “Planeamiento y realidad urbana en la

ciudad de Valencia (1939-1989)”, Cuadernos de Geografía, nº 55, p. 63-89. Ed. Universidad de Valencia. 1994.
306 El artículo se completaba con el texto siguiente: Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos,

integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los
vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.
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(y que legalmente sólo se contempló a partir de la Ley 5/1986), y el que separa estos dos últimos
hechos –la entrada de los fondos en el archivo autonómico es del 7 de noviembre de 1989–,
propició la disgregación y pérdida de una gran cantidad de documentos, hoy dispersa en
numerosas entidades, cuando no lamentablemente dada por desaparecida.
Es lo que explica que, por ejemplo, en los archivos de Gran Valencia se encuentren hoy
planos de algunas propuestas para el Concurso de Ideas de Parque Público en el Cauce del río Turia
de 1979, así como el Proyecto Especial de Reforma Interior del Viejo Cauce del Río Turia de
diciembre de 1983, a pesar de haber sido iniciativas exclusivamente municipales. O que gran
cantidad de planos entelados y documentos originales realizados por la Oficina Técnica
metropolitana, se encuentren en el Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
Aunque quizá la pérdida más irreparable es la de los planos originales del Plan de Ordenación
Urbana de Valencia y su Cintura de 1946, publicados en un trabajo de investigación307, pero
desaparecidos de los archivos de la administración, tanto local, provincial como estatal.
Durante este confuso intermedio que había dado comienzo en 1983, la Consellería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por su parte, recabó gran cantidad de datos sobre la
Corporación Administrativa, volcándolos en una publicación sin autor concreto (pero
coordinada por la abogada Mª Blanca Blanquer), que recibió el título de La Gran Valencia.
Trayectoria de un Plan General308.
En este exhaustivo compendio gráfico y estadístico se resumía la historia del órgano
metropolitano, centrándose en el grado de ejecución del Plan General de Ordenación de
Valencia y su Comarca adaptado a la Solución Sur, de 1966. Junto con referencias a la historia
reciente del urbanismo valenciano, se trataba de dar a conocer al gran público lo inadecuado y
caduco que resultaba el modelo territorial propuesto por la Oficina Técnica veinte años atrás,
con vistas a justificar tanto la extinción de Gran Valencia como la aprobación de planes
municipales independientes.
En efecto, el libro se edita al tiempo que se tramita la extinción de la Corporación Gran
Valencia (se cita el año 1986 como fecha de elaboración, aunque la presentación tiene fecha de
noviembre de 1985) y a modo de preparación de la exposición pública del Plan General de
Ordenación Urbana de Valencia (terminado de redactar en 1987 y aprobado en 1988). Recoge,
como afirma en su prólogo Rafael Blasco Castany –entonces Conseller de Obras Públicas–, un
estudio en el que se aportan datos que contribuirán a conocer la trayectoria del planeamiento que sustentó el
desarrollo del Área Metropolitana de Valencia; los acontecimientos que incidieron en su desarrollo conforme a los
principios rectores de la ordenación inicial; y las consecuencias del mantenimiento de estructuras de planteamientos
legales para los que ya no ha lugar.

307 Véase, por ejemplo, GIMÉNEZ BALDRÉS, Enrique, Parcelaciones Residenciales Suburbanas…, ob. cit.
308 Véase CONSELLERÍA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS, La Gran Valencia, Trayectoria de un Plan General…, ob. cit.
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Curiosamente, y a pesar de que se dispuso de todo el material de la Corporación
Administrativa, la publicación de la Consellería no incluyó ningún documento original, ni en el
texto ni en sus anejos, dando la impresión de que los trabajos de la Oficina Técnica carecían de
interés y de rigor, y sobre todo, concluyendo que el análisis sobre Gran Valencia había que darlo
por cerrado.

Fig. XV-7. Plano incluido en el libro La Gran Valencia
(1986). Se trata de un valioso redibujado del Plan
General de 1966 con muchas –no todas– de sus
modificaciones

posteriores,

pero

sin

referencia

alguna a los documentos originales.

Este fue, por tanto, uno de los principales alicientes que hicieron que me planteara la
presente tesis doctoral: dar a conocer los trabajos –que suponía abundantes por la prolongada
vigencia de la entidad– que realizó la Oficina Técnica de Gran Valencia, aprovechando la ocasión
para repasar la configuración morfológica y la historia urbanística metropolitana de Valencia
desde un punto de vista epistemológico. Una realidad administrativa que, por cierto, no por
extinta deja de ser actual, planteando nuevos retos en la escena urbana contemporánea.
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XVI. Conclusiones

Hasta aquí el recorrido por la historia de la Gran Valencia prometido al lector en la
introducción. Se han diferenciado para ello tres grandes períodos cronológicos, aprovechando
las fechas de su constitución (1947), la dramática riada que originó un nuevo enfoque
urbanístico de la comarca (1957), y el año de la segunda gran Ley del Suelo estatal (1975),
coincidente con la extrapolación del modelo metropolitano entonces vigente, y que dio paso a la
nueva etapa sociopolítica que desembocaría en la extinción administrativa del ente analizado
(1986).
Dentro de esa concepción tripartita de la historia de la Corporación Administrativa, y
aprovechando la ambivalencia del término Gran Valencia, se ha realizado a lo largo de todo el
texto, y de manera tan consciente como simultánea, una doble aproximación a la realidad urbana
que es preciso diferenciar ahora.
La ordenación urbanística metropolitana de Gran Valencia (subtítulo de la presente tesis
doctoral) hace referencia, en primer lugar, a la labor proyectual llevada a cabo por los arquitectos
de la Oficina Técnica de Gran Valencia, encargados primeramente de supervisar el planeamiento
vigente y en un segundo momento de su desarrollo y renovación. Aquí, la investigación queda
reforzada por el análisis y puesta en valor de gran cantidad de fondo documental, en su mayoría
inédito, sobre todo en las dos primeras secciones.
Pero esa misma Gran Valencia puede ser entendida además como la base territorial que
requirió de una planificación y que, en cierto modo, es también su resultado. El ámbito natural,
el soporte físico supramunicipal necesitado de coordinación debido a sus antecedentes
geográficos y administrativos (éstos últimos muy complejos). Desde este punto de vista, se han
procurado repasar las vicisitudes en su desarrollo morfológico, al hilo –eso sí– de la
documentación analizada y de la episteme del momento309.
Gran Valencia como equipo redactor, y Gran Valencia como realidad planeada.
En realidad, ambos planos se necesitan mutuamente, puesto que el territorio pendiente
de planificación exige una coordinación que el urbanista fundamenta en su propio humus
cultural, plasmándolo en sus documentos, y, al mismo tiempo, el propio planeamiento configura
la manera de entender y apropiarse del territorio por parte del equipo ordenador y de todos los
que han de intervenir en él.
Esa es la razón por la que, al menos en el ámbito popular valenciano, se suele utilizar de
manera indistinta este término –Gran Valencia– para referirse tanto a la Corporación
Administrativa (y por extensión a su equipo redactor), como al territorio físico ordenado.
309 Entendiendo por este término el sentido propuesto por Michel Foucault en 1966, el marco de saber acorde a la determinada

‘verdad’ impuesta por un poder en cada época.
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En cuanto al primer enfoque apuntado –Gran Valencia como equipo redactor–, el
presente trabajo ha repasado el largo y tortuoso devenir histórico de su Oficina Técnica,
constatando el contraste de su copiosa producción y extensa trayectoria con las categorías que la
bibliografía dominante ha utilizado con esta corporación. Un contraste, cuanto menos,
paradójico. También yo al comienzo de esta investigación compartía (desde un análisis poco
riguroso) estos presupuestos despectivos, muestra de lo unívoco de los enfoques observados
hasta la fecha, mutuamente reforzados por los autores que han tratado de ello.
Frases como la Corporación Administrativa Gran Valencia no se crea para que funcione: sólo para
que exista, o su papel se reduce a un trámite administrativo más en la aprobación de Planes y proyectos310 , no
parecen sino responder a posturas ideológicas prefijadas más que a la compleja historicidad de
este ente. Juicios apriorísticos que se retroalimentaban –en los años de la transición
democrática– de la necesidad de combatir las estructuras heredadas del franquismo una vez
desaparecido éste, y que han contribuido a construir una relato mitificante más propio del
conocimiento posmoderno que de un riguroso análisis científico.
Desde luego, no es lo mismo haber desarrollado pequeños proyectos parciales del Plan
General de Ordenación de Valencia y su Cintura, que diseñar y llevar a la práctica todo un
inmenso plan metropolitano vinculante para treinta municipios, como fue el aprobado en 1966.
Como tampoco puede compararse la actividad política de finales de la década de los cuarenta –
con sus protagonistas inmersos (y aislados) en la revolución nacional-sindicalista española–, con las
posturas de compromiso con el desarrollo que caracterizó al tardofranquismo, desde hacía
tiempo instalado en el Estado de Derecho, al menos desde el punto de vista administrativo.
En cualquier caso, cabe ahora plantearse algunas preguntas: ¿cómo es posible que hasta
la fecha no se haya publicado casi ningún documento original de los desarrollados por la Oficina
Técnica de Gran Valencia? ¿Acaso no impulsó desarrollos urbanos con sus propios y –justo es
decirlo– ajustadísimos medios? Que la ciudadanía no haya tenido la oportunidad de conocer
ninguno de los diez planos originales –ni la intrahistoria de sus documentos anejos– que
estuvieron vigentes en su planeamiento por más de veinte años (por poner un ejemplo), resulta
bastante llamativo.
Por otro lado, y realizando una segunda aproximación al soporte físico y administrativo
–Gran Valencia como realidad planeada–, tener entre las manos todo o casi todo el material que
se produjo desde una oficina urbanística metropolitana tan longeva, permite además elaborar un
somero repaso sobre la evolución de los fundamentos teóricos de los que se nutrió el urbanismo
español durante gran parte del siglo XX.

310 Así se pronuncian, respectivamente, el libro CONSELLERÍA D’OBRES PÚBLIQUES, URBANISME I TRANSPORTS, La Gran Valencia…

ob. cit. y PEÑÍN IBAÑEZ, Alberto, Valencia. 1874-1959… ob. cit.
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Se puede observar cómo la base intelectual latente en las propuestas urbanísticas
metropolitanas evolucionó desde un concepto de armonía y equilibrio basado en la geografía
cuantitativa, como el modelo de nodos planteado por Walter Christaller311 , hasta la perplejidad
suscitada por el aumento exponencial de factores intervinientes en el urbanismo (que hicieron
finalmente replantearse la validez de los referentes teóricos utilizados durante todo el
franquismo).
Así, la plana de Valencia comenzó siendo considerada como un espacio isótropo válido,
con un centro de servicios claramente diferenciado, al estilo de las áreas de influencia circulares de
entreguerras, hasta acabar asociada con una compleja matriz isócrona en la que nuevos
elementos como las vías de comunicación y los intereses económicos deformaron su alcance
inicial. El círculo personificó la herramienta primera con la que se delimitó la Gran Valencia,
puesto que se pensó que las distancias originalmente adoptadas –el máximo de 10 kilómetros
utilizado también para el Gross Berlin– entraban dentro del control urbano. Al final del período
estudiado, sin embargo, la nueva aproximación científica llevó a adoptar esquemas en estrella o
de geometría irregular.

Fig. XVI-1. A la izquierda, plano elaborado en la Cátedra de Urbanología de Barcelona, sobre el alcance del
Proyecto de Urbanización de Valencia (1943). A la derecha, esquema de curvas isócronas desde Valencia –en
rojo–, junto con la distancia radial desde la ciudad central –en azul–, y la red viaria existente, elaborado por los
responsables del informe PREVASA (1974). Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana y Archivo de Arquitectura
y Urbanismo de la ETSAV.

311 Este modelo, junto con el contemporáneo de Auguste Lösch, tiene su origen en el planteado en el siglo XIX por el economista

alemán Johann Heinrich von Thünen en su teoría de la localización urbana.
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Desde un punto de vista terminológico, pues, el ámbito comarcal de Valencia comenzó
siendo tratado como un lugar central, fue asimilado más tarde con una ciudad orgánica, y, para evitar
convertirse en una conurbación, terminó siendo abordado como un área metropolitana. Tres
enfoques que pueden referirse, respectivamente, a las distintas concepciones de cada época:
funcionalista, organicista y estructuralista. Trataré de sintetizar a continuación sus características
principales, poniéndolas en relación con la Gran Valencia resultante de cada período.
El funcionalismo ensayado en las propuestas alemanas de los años veinte inspiró, sin duda,
el primer acercamiento metropolitano a la ciudad del Turia. El nuevo urbanismo basado en la
zonificación y en la adecuación tipológica a nuevos condicionantes como la orientación y la
salubridad, había encontrado su justificación teórica en los CIAM (Congrés Internationaux
d’Architecture Moderne) y, más concretamente, en la Carta de Atenas (redactada en agosto de
1933). Tras la Guerra Civil española, los técnicos urbanistas de la Dirección General de
Arquitectura utilizaron en sus planes los conceptos funcionalistas referidos tanto al diseño como
a la administración (muy apropiados para una primera reconstrucción), si bien camuflados a
menudo tras arquitecturas castizas.
Sin embargo, el referente inicial más cercano hay que concretarlo en el Greater London
Plan de 1944, impulsado por el urbanista Patrick Abercrombie. Se trató de la experiencia
urbanística regional de mayor alcance –tanto en superficie como en documentación y análisis
previos– de todas las ensayadas hasta el momento, obteniendo una gran difusión en su época. El
primer Presidente de la Comisión Ejecutiva de Gran Valencia (el alcalde Juan Antonio Gómez
Trénor) nunca ocultó que el plan de Londres le sirvió como precedente inmediato y modelo a
seguir a la hora de proponer la creación del organismo valenciano.

Fig. XVI-2. Planos del Plan del Gran Londres, elaborado por Abercrombie en 1944, incluidos en la publicación
divulgadora oficial. A la izquierda, áreas de los anillos interiores necesitadas de descentralización en función de la
densidad; a la derecha, esquema de densidades de tráfico para Inglaterra y Gales: la ordenación de Londres
entra en relación con la ordenación urbanística nacional.
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En una segunda etapa, entraron en escena argumentos ideológicos que completaron el
enfoque urbano oficial para las grandes ciudades españolas. La pretensión de conseguir un
modelo social equilibrado –fuertemente controlado políticamente– que se posicionara frente al
marxismo y la sociedad liberal, precipitó en lo que se ha denominado organicismo. El sustrato
teórico (anticipado por urbanistas como César Cort312) respondió, pues, a motivos políticos
vinculados a un diseño nacional unitario, uniformemente adoptados por los técnicos del
momento, y no tanto a motivos gráficos o expresionistas.
La especialización de funciones, del mismo modo que se da en los seres vivos, sirvió de
referencia para la asignación de roles a cada ciudad en el nuevo Estado, a cada barrio en las
grandes ciudades, y a cada unidad vecinal en cada distrito. Así, Madrid se configuró como una
capital administrativa de cuello blanco (lejos de los problemas obreros), los centros de producción
industrial se vincularon a las ciudades vascas, y Valencia entró a formar parte de los grandes
centros de producción agrícola. La región distribuyó también sus cometidos entre los distintos
núcleos de la comarca, y –ya en la escala urbana– las ciudades se dividieron en distritos, cada
uno de ellos con su centro cívico y edificio parroquial, gracias a lo cual toda la población se
insertó en el nuevo diseño político.
Es verdad que junto con esta fuerte carga ideológica del Gobierno salido de la contienda
civil, en el urbanismo europeo se comenzó a dar en aquella década un giro humanista, que
pretendía corregir las carencias del funcionalismo. Las ciudades no podían ser sin más el
resultado de una fría distribución de funciones, por lo que –en consonancia con la búsqueda de
valores que siguió a los horrores de la Segunda Guerra Mundial– el elemento humano empezó a
ser considerado como el verdadero factor determinante.
Utilizando las palabras de Gabriel Alomar –quizá el urbanista español que más influencia
teórica tuvo en España durante los primeros años de funcionamiento de Gran Valencia–, el
objetivo de la técnica moderna no debía ser el construir ciudades gigantescas, sino ciudades humanas,
ciudades en donde el bien espiritual y físico del hombre sea la razón primera y final de todos los esfuerzos y el
módulo humano la escala fundamental, en donde los sitios privilegiados se destinen a la vivienda o al recreo del
hombre y no a las instalaciones industriales313.
Alomar, influenciado sin duda por la neighbourhood unit de Clarence Perry 314 , había
propuesto un sugerente esquema ideal de crecimiento orgánico para toda ciudad. Partiendo del
cuadrado central, que constituía la parte edificada (compuesta por el núcleo antiguo más el
312 Puede consultarse CORT BOTÍ, César, Campos urbanizados y ciudades rurizadas. Federación de Urbanismo y de la Vivienda de

la Hispanidad. Madrid, 1941, así como GARCÍA GONZÁLEZ, María Cristina, César Cort y la cultura urbanística de su tiempo. Tesis
doctoral sin publicar. Director: José María Ezquiaga Domínguez. Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la
Universidad Politécnica de Madrid. 2011.
313 Véase al respecto ALOMAR ESTEVE, Gabriel, Teoría de la ciudad. Ideas fundamentales para un urbanismo humanista. Instituto

de Estudios de Administración Local. Madrid, 1948.
314 Confróntese con CALZADA

PÉREZ, Manuel, “Influencias norteamericanas en el urbanismo del Instituto Nacional de

Colonización”, en Actas V Congreso Internacional. La arquitectura norteamericana, motor y espejo de la arquitectura española en
el arranque de la modernidad (1940-65). Ed. T6 (Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra).
Pamplona, 2006.
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Ensanche), se sucedían diversas fases de urbanización: primero las zonas inmediatas, a realizar
en un plazo de diez años; una segunda corona cuadrangular continua programada en etapas
decenales según un plazo indeterminado; y por último, los núcleos satélites. Entre estos últimos
y la ciudad compacta debía existir una zona permanentemente agrícola, configurándose un límite
urbano cuyo censo –para los países del área mediterránea– no debía superar los 200.000
habitantes.

Fig. XVI-3. Esquema ideal de crecimiento para la ciudad,
incluyendo núcleos satélites, propuesto por el urbanista Gabriel
Alomar en su libro Teoría de la ciudad (publicado en 1948).

En algunos autores contemporáneos es común identificar toda esta concepción del
urbanismo organicista con las interpretaciones orgánicas de Bidagor (sus asimilaciones con figuras de
animales) para las ciudades cuyo plan de ordenación estaba en marcha. Pienso que tales
propuestas gráficas no dejaban de ser un mero divertimento anecdótico. El verdadero
organicismo radicaba en la incorporación de la ciudad como un elemento fundamental para la
construcción nacional, así como la consideración del ámbito comarcal para la adecuada
ordenación de la ciudad.
Así lo expresaba, por ejemplo, el Catedrático de Urbanismo de la Escuela Superior de
Arquitectura de Barcelona, Amadeo Llopart, en una conferencia impartida en Valencia con
motivo del Día del Urbanismo de 1951: el punto de partida de los Planes de Urbanismo ha de ser la
Planificación Nacional, para de ella deducir las características, amplitud y recursos que han de servir de norma a
los Planes Regionales, los cuales permitirán, a su vez, conocer las directrices bajo las cuales han de redactarse los
Planes comarcales, para llegar con todos estos estudios a la solución más conveniente al interés nacional del Plan
Urbano o local. Este proceso en la planificación viene determinado por realidades nacionales no de índole
administrativa, ni tan sólo geográfica, sino económicas, sociales y espirituales315.
Los referentes internacionales de esta aproximación estratégica se encuentran en las
contemporáneas experiencias del Plan Regulador de Estocolmo, muy publicado en aquel
momento. Más tarde, sirvieron incluso de inspiración a García-Ordóñez cuando éste asumió la
coordinación técnica de la Gran Valencia tras la riada de 1957. Esos avanzados análisis –cuyo
principal exponente fue la creación, bajo la coordinación de Sven Markelius, de la nueva ciudad
satélite de Vällingby en 1951– incluían ya las curvas isócronas como un instrumento delimitador
315 Véase al respecto LLOPART VILALTA, Amadeo, “Planes de Urbanismo: bases, desarrollo y objeto”, conferencia pronunciada en

el Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia el 8 de diciembre de 1951.
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más de la circunscripción territorial, con una movilidad basada fundamentalmente en el
transporte público.
Además, cada nueva ciudad satélite proyectada respondía a la voluntad de generar una
nueva centralidad en la región, a partir del centro comercial y de transporte, generador a su vez
de un ámbito de influencia isótropo en la pequeña escala. Incluso el diseño arquitectónico
propiciaba esta distribución en cascada de comunidades de menor escala.
De todas formas, la sociedad sueca estaba muchísimo más avanzada desde el punto de
vista urbanístico que la española, por lo que el modelo metropolitano valenciano, con los treinta
municipios que conformaban la Gran Valencia, no se alteró en lo fundamental. La creación de
nuevos núcleos satélite (llamados ahora barrios residenciales) no prosperó por motivos
fundamentalmente económicos: la falta de financiación a que el Estado sometió a la
Corporación Administrativa se erigió como la auténtica barrera insalvable que impedía la
realización de lo planeado. La iniciativa privada, escéptica, retiró consecuentemente su apoyo a
esta empresa tan incierta como necesaria.

Fig. XVI-4. La nueva ciudad-satélite sueca de Vällingby fue planificada en 1951 dentro del Plan Regulador de
Estocolmo. Se situó en el doble límite del área administrativa de la capital (línea roja del gráfico superior) y la
isócrona de 30 minutos (línea naranja), siempre dentro del área estival de deshielo (línea verde). Abajo, el diseño
del núcleo urbano, con una serie de círculos concéntricos a partir de la terminal del metropolitano.
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Tras la riada, muchas de las propuestas apuntadas en 1958 por la Comisión Técnica
Espacial –que empleó también otros elementos de la tradición alemana (cuñas verdes,
protección del entorno paisajístico, etc.)–, se desvirtuaron más tarde a la hora de elaborar la
Adaptación del Plan General a la Solución Sur, debido fundamentalmente a las posturas
desarrollistas del Ayuntamiento de Valencia. A la postre, ese cambio de rumbo significó que el
discurso descentralizador de los años anteriores nunca se llegara a plasmar en la estructura
urbana.
Quizá el gráfico más significativo en este sentido sea el esquema de funciones propuesto
por García-Ordóñez, claramente deudor en lo conceptual del ideario humanista de Gaston
Bardet y el organicismo de Alomar. En él se representaba a cada núcleo urbano de la comarca
con una esfera: en rojo, las áreas industriales (incluyendo el puerto), con sus respectivas áreas de
influencia, cifradas en la población dependiente; y en blanco, los distintos poblados
residenciales, incluyendo, con una clara voluntad de contención, la ciudad central. Gruesas líneas
negras conectaban las esferas, mientras que unas sutiles flechas blancas indicaban la dirección de
la influencia regional e internacional.

Fig. XVI-5. Esquema propuesto por García-Ordóñez para
la nueva Ordenación de Valencia, en 1958, asignando
funciones específicas a cada núcleo. Ilustración incluida
en la publicación divulgativa de la Delegación del
Gobierno.

El Plan General de Valencia y su Comarca de 1966 supuso el mejor manifiesto de la
mente planificadora de su tiempo: un ambicioso documento que extrapoló los anteriores
postulados fundamentándose en una confianza ciega en el desarrollo económico y la capacidad
de las infraestructuras para resolver los problemas urbanos. El resultado fue la propia pérdida de
referencias organicistas, una planificación a gran escala que desvirtuó las bases en que pretendía
apoyarse.
Los urbanistas españoles de los sesenta comenzaron a utilizar el concepto de área
metropolitana, pero sin un verdadero salto metodológico, incorporando a su bagaje teórico
soluciones importadas de países tecnológicamente más avanzados. El desarrollismo no ha de
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entenderse, pues, como una doctrina urbanística en sí, sino como el clima cultural de euforia
científica y de seguridad en el crecimiento económico que vivió el país en una determinada
coyuntura.
La Gran Valencia del futuro fue concretándose poco a poco durante los años siguientes.
Se concluyeron las obras del nuevo cauce y una significativa cantidad de planes parciales fueron
aprobados. Pero no parecían solucionarse los problemas derivados de un crecimiento mayor aún
del esperado, así como de la falta de control urbanístico que acompañó a este período.
Hasta 1974 no se repensó la ciudad, en busca de referentes teóricos que justificaran el
camino emprendido y que ayudaran a encontrar el rumbo venidero. Los urbanistas responsables
del informe PREVASA señalaron, entre otros, el modelo planteado por el sociólogo
norteamericano Ernest Burgess como uno de los adecuados para analizar la nueva realidad
urbana.
La ciudad de Chicago compartía con Valencia la centralidad metropolitana y su
ubicación en el litoral (hasta la orientación es similar), por lo que no parecía un mal comienzo.
Sin embargo, la distribución concéntrica del uso del suelo –apuntaban los autores– resultaba
opuesta en el caso de la ciudad mediterránea, en la que las rentas más bajas se situaban en la
periferia. El fenómeno de las nuevas urbanizaciones, muchas veces de lujo, parecía no ser
incluido en un análisis que cada vez resultaba más difícil de modelizar.
Se aprovechó para redefinir el ámbito de influencia urbana –el Área Metropolitana de
Valencia–, mucho más amplio ahora que el establecido en 1946, y se realizaron exhaustivos
estudios ligados a las comunicaciones (intensidad de tráfico, congestión, etc.). Conceptos como
el Central Business District, hasta entonces nunca empleados en la realidad valenciana, hicieron su
entrada en la discusión urbana, buscando la especialización de actividades económicas que
configurara el carácter de los distintos anillos concéntricos.

Fig. XVI-6. Esquemas de zonificación concéntrica para la ciudad, según el modelo de Burgess (citado
expresamente por García Heredia y Arnau Amo en 1974). A la izquierda, aplicación para el caso concreto de
Chicago, según el dibujo original. A la derecha, gráfico resumen con los anillos: distrito central de negocios, zona
industrial, zona residencial de la clase trabajadora, de la clase media y periferia urbana.
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Aunque se trataba de un cierto avance metodológico (sobre todo en lo referente a la
actualización geográfica del análisis), este enfoque manifestó que todavía seguía vigente para los
urbanistas el concepto tradicional de ciudad, según el cual ha de existir un límite entre la urbe –
entendida como universo artificial ordenado– y el mundo natural.
Perduraba, pues, aún el icono de la ciudad ordenada, armoniosa, de un crecimiento continuo,
organizado en torno a un centro urbano, donde residen las funciones directivas, y delimitado por autopistas
orbitales y cinturones verdes316, que inspirara el marco legislativo de 1956, en aquel momento en fase
de revisión.
Por muy complejos que fueran los factores intervinientes en el urbanismo, aún se
confiaba en las herramientas científicas al alcance, cada vez más potentes (incorporación de las
ciencias sociales, aparición de la informática, etc.). La Ley del Suelo de 1975 quiso abrir el
camino a un planeamiento flexible y evolutivo, pero, condicionada por el excesivo peso de su
vinculación con las facetas administrativas (régimen jurídico de la clasificación) y económicas
(programa financiero), no llegó a cristalizar en un verdadero cambio de paradigma para el
urbanismo. El Avance del Plan Director Territorial de Coordinación puede entenderse así como
el último gran intento de ordenación integral del Área Metropolitana, con todas las
administraciones implicadas: un empeño que quedó frustrado al no continuar su tramitación tras
los resultados electorales municipales de 1979.
Es al final de esta etapa, en pleno cuestionamiento de la validez de los postulados de la
urbe tradicional, cuando se puede hablar de una fase estructuralista, en consonancia terminológica
con la revisión teórica que propone Aldo Rossi para la ciudad317.
La crisis de los modelos deterministas y de las técnicas cuantitativas derivó hacia nuevas
aproximaciones históricas o morfológicas (consideración de los tejidos urbanos, protagonismo
de la arquitectura, etc.). La reivindicación social de proyectos urbanos como el uso recreativo del
cauce del Turia o la paralización de la urbanización de El Saler, contribuyó a poner fin al largo
período del urbanismo vinculado a la supuesta unidad política española.
Gran Valencia, como organismo que debía liderar la nueva forma de abordar la
coordinación territorial, no contó entonces con el respaldo institucional, cediendo el
protagonismo a otros entes y colectivos. En plena atomización administrativa –autonómica y
local–, y ante la desazón provocada por la incapacidad de gestionar el complejo ámbito
metropolitano, la razón política impuso su criterio y sentenció al ente supramunicipal.
No llegó a haber, pues, un auténtico enfoque estructuralista para el Área Metropolitana de
Valencia –todavía hoy está en fase de desarrollo–, que pusiera en valor la complejidad existente
316 Véase EZQUIAGA DOMÍNGUEZ, José María, “¿Cambio de estilo o cambio de paradigma? Reflexiones sobre la crisis del

planeamiento urbano”, Urban, nº 2. Madrid, 1998. De hecho, todo el debate teórico de los años precedentes había asumido este
punto de partida, posicionándose sin más entre la descentralización y el crecimiento extensivo ordenado.
317 Puede consultarse LUQUE VALDIVIA, José, La ciudad de la arquitectura: una relectura de Aldo Rossi. Ed. Oikos-Tau. Barcelona,

1996.
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desde el respeto a la heterogeneidad territorial. El concepto urbano de participación ciudadana
se politizó (un posicionamiento comprensible tras largos años de dictadura), concentrándose en
la formación de colectivos y, sobre todo, en la participación democrática. En cierto modo, la
autonomía municipal fue entendida por los ayuntamientos como una libertad conquistada, una
libertad que, paradójicamente, devino en el fin de la coordinación urbanística del territorio
común a todos ellos.
A través de las distintas fases descritas, la etérea noción de la Gran Valencia experimentó,
pues, una notable evolución, delimitándose tanto conceptual como geográficamente. Es
significativo constatar que no ocurrió así en la faceta administrativa, ya que la Corporación del
mismo nombre, alumbrada en 1947, mantuvo su estructura inicial (Valencia más los veintinueve
municipios de su Cintura) hasta el momento de su extinción en 1986.
Esta primera delimitación, propia de un espacio agrícola homogéneo –la Huerta de
Valencia– contiguo a la ciudad central, fue dando paso a las influencias cada vez mayores del
transporte mecanizado y la industrialización. El término área metropolitana referido a la ciudad del
Turia, aunque todavía sin implicaciones administrativas, no aparece hasta 1959 al ser citada por
el demógrafo norteamericano Kingsley Davis en el innovador estudio a nivel mundial que
coordinó desde la University of California. En la publicación original delimita el área
metropolitana de Valencia con un total de quince municipios, la mitad de los incluidos en la
Gran Valencia318.
El Ministerio de la Vivienda adoptó poco después los criterios señalados por el profesor
de Berkeley para precisar el concepto de área metropolitana (una ciudad central de más de 50.000
habitantes con vinculación económica y social de los núcleos urbanos periféricos)319, si bien
sólo para una aproximación científica sin carácter normativo. Hasta 1965 no los aplicó al caso
valenciano, resultando entonces –con los datos de 1960– una delimitación muy parecida a la de
la Corporación Administrativa, pero incluyendo esta vez a Albal y dejando fuera a dos
municipios de la zona Norte (Foyos y Albalat dels Sorells)320.
Conforme avanzaba la década de los setenta, aumentaba el número de municipios
incluidos en el Área Metropolitana de Valencia: el economista José Ramón Lasuén propuso un
total de 35 términos (incluyendo, entre otros, a Picasent en el Sur y a Ribarroja en el Oeste); la
Comisaría del III Plan de Desarrollo alcanzó los 41 (ampliando el área hacia el Norte y el
318 Véase ANGELUCCI, Suzanne R., The world’s metropolitan areas... ob. cit.
319 Véase JORDANA de POZAS, Luis, “Las áreas metropolitanas en España y en el extranjero”, conferencia incluida en Problemas

del urbanismo moderno, Instituto de Estudios de Administración Local. Madrid, 1967. Citando expresamente a Davis, concreta
cómo ha de ser esa vinculación: densidad demográfica municipal mínima de 100 hab/km2, o bien un índice de crecimiento
municipal mínimo en el período 1930-1960 del 152% o densidad demográfica municipal mínima de 700 hab/km2. Además, se indica
que la población mínima en el área ha de ser de 100.000 habitantes y que los municipios comprendidos han de formar con el
municipio central un área geográficamente continua.
320 Puede consultarse DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO, Áreas Metropolitanas de España en 1960. Ministerio de la Vivienda.

Madrid, diciembre 1965 (2ª edición en febrero de 1967).
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Oeste); y la delimitación propuesta en 1977 por Gabriel Cano comprendió a 46 municipios más
el de la capital. El informe Comunicaciones del Área Metropolitana encargado por PREVASA
ampliará hasta 58 los municipios englobados bajo dicha denominación, alcanzando de manera
especial a los términos del interior de la provincia, y estableciendo diversas zonificaciones a
modo de coronas concéntricas según la influencia de la capital sobre ellas.
Finalmente, el Plan Director Territorial de Coordinación de Valencia –el estudio de
carácter integral más avanzado y completo de aquellos años, aunque quedara reducido al
Avance–, planteó un nuevo ámbito regional, que superaba con creces el de la entidad
metropolitana, alcanzando municipios como el de Cullera al Sur o Sagunto al Norte.
A la vista del hilo conductor tripartito en la historia de Gran Valencia, y adoptando ahora
un enfoque epistemológico, es posible dar un paso más y establecer un cierto paralelismo entre
las doctrinas urbanísticas apuntadas y la evolución del pensamiento científico y social a lo largo
de las cuatro décadas analizadas. Esa base intelectual, la episteme propia de cada época, es la que
permite comprender mejor los conceptos utilizados en el urbanismo metropolitano de Valencia.
En los primeros años de la Corporación, coincidentes con el naciente urbanismo
español, se podría hablar de un momento inicial de confianza en las ciencias positivas. La lenta
reconstrucción del Estado tras la Guerra Civil necesitó apoyarse en un concienzudo trabajo de
campo, en argumentos científicos contrastables. A su vez, y desde un punto de vista sociológico,
el concepto de autoridad experimentó una fuerte polarización (autoritarismo), dentro del
ambicioso proyecto de configuración nacional.
En una segunda etapa, se experimentó una reacción, un cierto giro humanista, en
consonancia con la búsqueda de lo genuinamente español que se estaba dando en el debate
cultural. No es casualidad, que –según esa particular aproximación metapositivista al territorio –
triunfaran ciertas interpretaciones orgánicas cercanas al expresionismo alemán de los años veinte.
Todo el nuevo diseño social (la verdadera razón de ser del urbanismo organicista, más allá del
grafismo ocasional) respondía, en última instancia, a la superación del maquinismo liberal y, por
extensión, del reduccionismo propio del método científico321 .
Cada vez más consciente de sus limitaciones, y ligado a la contestación social de los años
sesenta, el mundo de la ciencia incorporó nuevas disciplinas (como la psicología, la teoría del
lenguaje, etc.) a su campo de experimentación. Debido a la cercanía intelectual con el marxismo
de muchos de sus autores –todavía el Estado se arrogaba la determinación y tutela del interés
público–, esta nueva orientación fue acogida con grandes reservas en nuestro país,
fomentándose de manera inconsciente una significativa brecha cultural en la sociedad.
El énfasis en la libertad, entendida como ausencia de coacción de cualquier tipo, derivó
en una sobrevaloración de las realidades individuales que todavía hoy perdura. A su vez, las
321 Con sus particulares acentos, España no fue ajena al posicionamiento intelectual de la Europa de la posguerra, que se debatía

entre un existencialismo ateo y un retorno a posturas abiertas a la trascendencia.
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corrientes intelectuales, influenciadas por los avances de la física cuántica y por el relativismo,
empezaron a considerar sus posibilidades con mayor escepticismo, desconfiando cada vez más
del control de todas las variables.
Tras un gran período en el que la búsqueda de la armonía y estabilidad (la imagen canónica
de la ciudad) impregnó las ciencias positivas, la probabilidad y la estadística –cuando no el caos
o el azar– se han acabado erigiendo, también en el urbanismo, como los métodos adecuados
para enfrentarse a la complejidad creciente que nos rodea (el razonamiento heurístico, que asume el
desconocimiento de su éxito hasta que no se completan las propias decisiones).
Desde el punto de vista cultural, pues, Gran Valencia fue víctima de su propia
inadaptación al nuevo ecosistema ideológico. Más allá de otras consideraciones técnicas de las
que se habla a continuación, se puede concluir que la nueva realidad social (integrada por
nociones como la libertad autónoma, el consenso y la participación ciudadana) no terminó de
encajar con una estructura intelectual y administrativamente de otro tiempo, pensada para
asumir de forma paternal y unilateral las grandes decisiones urbanas.
Como corolario del análisis realizado hasta el momento, una vez resumido el enfoque
dual aplicado a la estructura de Gran Valencia –ente planificador/realidad planificada–, cabe
preguntarse a continuación por el ethos, y plantear tanto la conveniencia de su existencia como lo
acertado de sus decisiones. Hoy en día, en el caso de ciudades como Valencia, nadie niega la
necesidad de un enfoque metropolitano serio para la pervivencia de un modelo territorial
sostenible. Pero la pregunta que requiere ser formulada es, ¿consiguió abordarlo Gran Valencia
satisfactoriamente?
Como primera aproximación, he de alinearme en este punto con algunos de los autores
citados al comienzo de estas conclusiones, a la hora de constatar el fracaso de la Corporación
Administrativa o, más bien, su desbordamiento. Aunque, desde el siglo XXI, cabría también
complementar la cuestión con esta otra: ¿fueron capaces las administraciones que reemplazaron
a Gran Valencia de resolver el reto de la ordenación urbanística supramunicipal? ¿Respondió su
desmantelamiento a criterios de operatividad técnica o más bien fue la voluntad de control
político lo que motivó el cambio de modelo?
Como se lee en una de las conclusiones del ya analizado Simposio sobre Áreas Metropolitanas
de octubre de 1982, en el preciso momento histórico del final de la Corporación se valoraba
muy positivamente –como consecuencia del desarrollo democrático y económico– la misma
existencia de dichas áreas. Se señalaba, además, con claridad la conveniencia de que el gobierno del
Área Metropolitana sea de carácter local, con representantes elegidos directamente, a partir de los distritos del
Área obtenidos por subdivisión del municipio central y por agrupación, en su caso, de los periféricos. La razón
de ser del gobierno metropolitano había, pues, de surgir de la planificación territorial pero en
colaboración con los municipios.
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Este fue realmente el mayor desafío al que se sometió la Corporación Administrativa
durante su existencia: la colaboración organismo supramunicipal/municipios. Un delicado
equilibrio que muy pocas veces se pudo conseguir, puesto que a menudo los intereses
comarcales (derivados del impuesto interés nacional) no coincidían en la pequeña escala con los de
los ayuntamientos.

Fig. XVI-7. Plano de calificación del suelo incluido en
la

Revisión

Simplificada

del

Plan

General

de

Valencia, de marzo de 2008 (publicada en el BOP
de 2 de abril de 2008). Se aprecia la incapacidad
de gestión urbana metropolitana en solitario por
parte del ayuntamiento de la capital.

Además, el ente supramunicipal actuó muchas veces como garante de la legalidad, ante
la pretensión de los alcaldes de intervenir sobre el urbanismo de manera arbitraria (lo que
originó la consiguiente enemistad de las corporaciones locales, a menudo permisivas ante
situaciones irregulares en sus términos). Gran Valencia se fue viendo superada cada vez más por
este cometido de tutela, incapaz de ocuparse de los desarrollos ilegales o frenar los movimientos
especulativos.
Es cierto que los ayuntamientos, ya desde 1946, recibieron un marco normativo –
ordenanzas, criterios de representatividad, etc.– que se había redactado sin contar con
participación. Entendieron que los privilegios administrativos del Estatuto Municipal vigente
habían sido atacados, en un momento de fuerte discurso político municipalista (recuérdense las
tensiones en cuestiones como la anexión de términos por parte de Valencia).
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Pero no sería justo ignorar que la necesaria colaboración de las corporaciones locales se
mantuvo intacta, y que su autonomía para la ratificación de lo propuesto por el ente
metropolitano siguió vigente (no se aprobaban proyectos parciales que no hubieran nacido de la
iniciativa municipal –bien fuera directa o por medio de asistencia técnica– o sin haberse
aprobado por el Pleno del ayuntamiento). Cuando el entendimiento fue imposible, la situación
simplemente se bloqueaba: esa es la razón de la tardía redacción de muchos de los planes
locales, que dejó sin efecto muchas veces lo previsto por el Plan General.
También resulta interesante –antes de emitir un juicio de valor sobre la Corporación
Administrativa– analizar la particular relación que, entre todos los demás, mantuvo el
Ayuntamiento de la capital con la Gran Valencia. Su municipio siempre gozó de grandes
atribuciones, con el Alcalde como Presidente de la Comisión Ejecutiva y varios concejales en el
órgano de gobierno (el diseño original de Bidagor para estas corporaciones así lo contemplaba,
dotando de especiales facultades al alcalde de la ciudad central). En la práctica, la Oficina
Técnica metropolitana fue muchas veces manejada en beneficio de los intereses de la ciudad de
Valencia, dando prioridad, por ejemplo, a la redacción de grandes zonas de ensanche antes que a
la promoción de nuevo suelo urbanizable.
Como resumió el propio Director General de Urbanismo en 1967, la realidad ha sido que
los Ayuntamientos no han dado facilidades a sus alcaldes para adquirir esta personalidad ni ellos se han atrevido
a jugar esta baza con decisión. Estos Órganos han ejercido su competencia casi exclusivamente como fiscalizadores
(con dificultades y debilidades) del cumplimiento y desarrollo del Plan aprobado. 322
Esta relación –tensa ya de por sí desde que el Conde de Trénor impulsara la creación de
la Gran Valencia– se polarizó a raíz de la llegada al ayuntamiento de Rincón de Arellano: primero
con los criterios de crecimiento desmesurado para la redacción de la Adaptación del Plan a la
Solución Sur; más tarde, relegando a una posición de ostracismo a los arquitectos de la
Corporación Administrativa mediante el encargo de planes minúsculos o poco determinantes
(realizando el trabajo sucio de la oficina municipal); y, por último, con la insólita –y todavía hoy
desconocida– propuesta unilateral de limitación de competencias del ente metropolitano en
1968, y que a la postre originó su dimisión como alcalde tras enfrentarse al Gobernador Civil
por el control de esta institución.
En la última etapa de la Gran Valencia, fue precisamente el alcalde democrático Pérez
Casado quien se echó a la espalda la Corporación Administrativa, convencido en un primer
momento de su necesidad para el impulso urbanístico de la comarca. Su enfrentamiento con el
unificado Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo motivó, sin embargo, un definitivo cambio
de estrategia, a cuyas motivaciones prácticas se le unieron en seguida las de oportunidad
política323.
322 Véase BIDAGOR LASRTE, Pedro, “Situación general del urbanismo en España”, Revista de Derecho Urbanístico, nº 4. Madrid,

Julio-Agosto-Septiembre 1967.
323 Sorprende, no obstante, que todavía hoy –más de treinta años después– el propio ex alcalde se desvincule personalmente de

la Corporación Administrativa, refiriéndose a ella con expresiones tan tajantes como “armatoste jurídico-administrativo anticuado y
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Realmente, en la historia de Gran Valencia la personalidad del Alcalde de la capital –
Presidente de su Comisión Ejecutiva y verdadero motor de la Corporación Administrativa– fue
altamente determinante, casi siempre por encima de la figura del Gobernador Civil. Tal y como
refleja el título de esta tesis, resulta por tanto más preciso hablar de la coordinación
supramunicipal no ya de treinta municipios, sino de 29 + 1.
Por otro lado, hay que reconocer que el limitado desarrollo de los dos planes generales
vigentes en el período estudiado (el Plan de 1946 y la Adaptación de 1966) fue posible gracias a
la Corporación Administrativa. Sobre todo en el primer caso, y en la medida de sus
posibilidades, se dio una verdadera coordinación en los proyectos parciales de los poblados de la
Cintura. La Oficina Técnica de Gran Valencia redactó hasta quince de los veintinueve planes
posibles (un porcentaje muy elevado si se tiene en cuenta que algunos municipios quedaron sin
planeamiento pormenorizado), especializándose –si se puede hablar así– en ciertas zonas sobre
las que actuó también después del Plan General adaptado a la Solución Sur.
Sectores como el espolón Noroeste de secano (Burjasot, Benimamet, Rocafort,
Godella), o agrupaciones urbanas como la de Valencia-Tabernes Blanques-Alboraya fueron
estudiadas por el equipo de Lleó en una doble etapa, tanto antes como después de la riada.
Incluso en la capital, se quiso dar también continuidad a los desarrollos parciales de la primera
hora (sobre todo en el sector suroeste), encargando a la Oficina Técnica los mismos ámbitos
que habían estudiado veinte años atrás. La historia morfológica de muchos barrios de la ciudad
de Valencia tiene, pues, una cierta deuda de gratitud con esta entidad metropolitana.
Otra de las cuestiones clave en la falta de fortaleza institucional que padeció Gran
Valencia, fue el descarado abandono financiero a que la sometió el Estado central, nutriéndola
únicamente de los exiguos presupuestos locales (con los ayuntamientos a menudo declarados en
rebeldía). La vía provincial había sido convenientemente ninguneada por el nuevo diseño
administrativo de la nación, y el nivel autonómico no existió hasta mucho más tarde, por lo que
la Corporación tuvo que contentarse con las aportaciones forzosas –frecuentemente
incumplidas– de los treinta municipios integrantes.
Sobre todo si se compara la adecuada dotación económica de que gozaron los
organismos metropolitanos de Madrid y Barcelona (con asignaciones anuales millonarias), este
espinoso asunto se manifiesta comparativamente más flagrante. Gran Valencia sólo se pudo
mostrar más eficiente que su corporación hermana Gran Bilbao, pero únicamente por la diferente

prescindible” o “institución inservible para los nuevos objetivos”. Nada dice, en cambio, sobre su impulso decidido en las labores de
Adaptación-Revisión del Plan General (incluidas sus asignaciones presupuestarias, las más elevadas de toda la historia de la Gran
Valencia), ni de los sucesivos recursos que él mismo interpuso para salvaguardar las competencias del ente supramunicipal, tal y
como se ha expuesto en la presente tesis. A este respecto, puede consultarse su reciente libro de memorias: PÉREZ CASADO,
Ricard, Viaje de ida. Memorias políticas 1977-2007. Ed. Universitat de València, 2013.
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dimensión metropolitana –superficie disponible y mayor población–, que propició un mayor
número de actuaciones urbanísticas.
Tras los titubeos propios de los comienzos, el nuevo marco que pareció propiciar la Ley
del Suelo de 1956 con respecto a la financiación del planeamiento no fue nunca aprovechado
por la Corporación Administrativa. El modelo operativo de la Gerencia de Urbanización
(entidad dependiente del Ministerio de la Vivienda) –compra de suelo para su urbanización,
promoción y venta– no se imitó, no sólo por falta de recursos técnicos y económicos, sino por
falta de voluntad política, fundamentalmente por parte del Ayuntamiento de Valencia.
Después de las primeras experiencias fallidas de Gran Valencia con la promoción de sus
proyectos de interés general, se abandonó el diseño orgánico de barrios residenciales y, en menor
medida, el de los proyectos que pudieran afectar a varios municipios (precisamente una de las
razones de ser de un organismo metropolitano), acudiendo a la Corporación Administrativa
únicamente en busca de intereses particulares.
Sin embargo, esta falta de recursos hace más meritoria la labor desarrollada por los
integrantes de la Oficina Técnica de Gran Valencia durante casi cuarenta años. Una labor
injustamente relegada al olvido en la actualidad, hasta el punto de considerarse casi un tema tabú
en la historia del urbanismo valenciano. Cierto es que muchos de sus emprendimientos no
llegaron a buen puerto, y que la historia de la entidad estuvo llena de desencuentros políticos y
administrativos, pero eso no es óbice para valorar en su justa medida el trabajo realizado por sus
técnicos. Al hablar de Mauro Lleó, Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis– los principales
protagonistas de esta investigación– es frecuente pasar por alto su vinculación con la
Corporación Administrativa, como si fuera una mancha en su expediente.
La crítica no ha sabido explicarse cómo unos arquitectos tan destacados pudieron ser
responsables del desarrollista Plan General de Ordenación Urbana de 1966, y es que simplemente
no interesó nunca salvarle la cara a una época juzgada con apriorismos. Hasta tal punto llegó esa
indiferencia que todavía hoy se desconocen los interesantes trabajos previos de su larga
redacción (como el Plan General de Valencia de 1959 de García-Ordóñez, o el Plan General del
Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort de 1961), que saco a la luz –junto con
otros muchos documentos originales inéditos aquí recogidos– en la presente tesis doctoral.
En relación a los otros entes supramunicipales –y al margen de la cuestión financiera–,
puede sintetizarse que la Gran Valencia aprendió en una primera etapa de los titubeantes
comienzos del Gran Bilbao (su corporación hermana) en lo referente a la creación de nuevos
barrios; durante casi toda su historia tuvo al Área Metropolitana de Madrid como referente
teórico próximo y arquetipo seguro a seguir; y terminó sus días intentando emular el modelo
metropolitano del Plan Director de Barcelona. A pesar de presentar una estructura
metropolitana mucho más clara que la de las otras corporaciones, Gran Valencia no llegó a
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alcanzar una personalidad diferenciada, ostentando únicamente la dudosa honra de ser la
corporación más longeva de todas ellas324.
Esta pervivencia institucional fue posible, precisamente, gracias a los grandes impulsos
recibidos al final de cada uno de los períodos en que se ha dividido la investigación. Unos
impulsos que a la larga se demostraron tan artificiales como insuficientes pero que en su
momento intentaron la reactivación de una corporación que languidecía ayuna de financiación.
Así sucedió cuando el propio Ministerio de la Vivienda tomó las riendas de la Oficina Técnica
tras la riada de 1957, o cuando desde el Ayuntamiento de Valencia se quiso renovar su
estructura y competencias, ante la acuciante necesidad de repensar el espacio metropolitano (y el
relevo generacional de los arquitectos de Gran Valencia) en torno a 1975.
Sin embargo, el tercer y fallido impulso por parte de Pérez Casado (que se puede
considerar como una continuación del segundo impulso citado) se encontró en 1980 con la
férrea oposición del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. De nada sirvió ganar el recurso
contencioso-administrativo seis años después, ya que en el ínterin se había pactado la disolución
de la Gran Valencia: una solución que desbloqueaba el desarrollo urbanístico de la comarca y que
enseguida contó con el apoyo político de los organismos implicados. El Ayuntamiento de
Valencia cedió a la pretensión de independencia de los municipios circundantes, encontrando al
fin también él su ansiada libertad de movimientos.
Además, en el comienzo de los ochenta, en pleno proceso de consolidación de la
institución autonómica, la Generalitat Valenciana vio en el ente metropolitano un peligroso
competidor para sus atribuciones urbanísticas territoriales, por lo que no prestó el necesario
apoyo político a la Corporación Administrativa en su recurso ante el Ministerio325. Con todas
las instancias en contra (administración central, autonómica y local), las competencias sobre el
urbanismo comarcal sólo le serían reconocidas a la Gran Valencia por los tribunales mucho más
tarde, cuando ya no tenía sentido prolongar su vigencia.
Por último, pienso que no es descabellado concluir que muchos de los retos planteados
en la ordenación supramunicipal de Valencia siguen vigentes en la actualidad. A pesar de no
haberme detenido en el análisis del Área Metropolitana desde 1986 hasta nuestros días (estudio
que puede perfectamente ser materia de otro trabajo de investigación), cada vez se hace más
evidente la necesaria coordinación que precisa el territorio estudiado.
Los límites administrativos de los municipios de la Gran Valencia no han cambiado desde
el comienzo de la Corporación –con un par de pequeñas excepciones326 – y, sin embargo, las
324 Gran Bilbao se disolvió, como ya se ha dicho en 1980, la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de

Madrid (COPLACO) en 1983, y la Entidad Municipal Metropolitana de Barcelona en 1987.
325 En aquel momento se estaba dando un giro político en toda Europa con respecto al control de las instituciones metropolitanas.

Como ejemplos significativos, se pueden citar los casos de Londres y Barcelona: Margaret Thatcher disolvió el Greater London
Council en marzo de 1986, y la Generalitat de Cataluña hizo lo propio con el Área Metropolitana de Barcelona en abril de 1987.
326 Además de las relativas a los cambios de límites de Mislata con Valencia, se pueden citar los casos de la delimitación entre

Picaña y Paiporta, así como entre Alfafar y Benetúser (ésta última con un cambio de zonificación).
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zonas de conflicto intermunicipales han aumentado con la consolidación de la realidad urbana.
El reciente impulso de la Generalitat Valenciana en materias de acción territorial327 corrobora lo
apremiante de la tarea, apuntando al retorno de fórmulas de control que faciliten la
supervivencia del modelo urbano.
En este sentido, coincido plenamente con los análisis efectuados en los últimos años por
el geógrafo y politólogo Hildebrand328, en cuyo balance destaca la inoperancia del interfaz regionallocal como problema clave de la fallida ordenación del territorio en España durante el período de
las Autonomías. Entre sus propuestas se encuentran el refuerzo de las capacidades
administrativas de la institución supramunicipal (autonómica en nuestro caso) y la necesaria
cooperación intermunicipal329, curiosamente dos de los objetivos ya contemplados en aquel
lejano 1946, cuando se planteó la conveniencia de superar el ámbito local en la ordenación de
Valencia.
En el panorama internacional se observa incluso un sorprendente retorno a las
instituciones supramunicipales, tal y como ocurre con la Greater London Authority. Esta entidad,
presidida por un Alcalde especial elegido democráticamente, recibe de la región urbana de
Londres –precisamente la ciudad cuyo primer plan metropolitano inspiró al Conde de Trénor–
el encargo de asumir ciertas competencias de planificación estratégica (fruto de su acertado
enfoque es el documento denominado Estrategia de Desarrollo Territorial del espacio metropolitano de
Londres, aprobado en 2004 y vinculante para los municipios integrados).
No obstante, también es cierto que en los últimos años se ha generado una nueva
cultura en el gobierno del territorio en torno al concepto de gobernanza, que convierten a estas
instituciones supramunicipales en instrumentos mucho más flexibles que sus entidades
predecesoras. Mucho tiene que ver en ello el giro que la clase política ha de afrontar, obligada
cada vez más a rendir cuentas y a trabajar en colaboración con la sociedad civil: países como el
Reino Unido, Alemania y Francia, en los que actualmente resurgen las entidades
supramunicipales, dan fe de que este cambio es posible.

327 La Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (que enlaza explícitamente con la

Estrategia Territorial Europea y la Convención Europea del Paisaje), abrió el camino para la redacción de tres Planes de Acción
Territorial de carácter integral (relativos al Entrono de Castellón, Entorno Metropolitano de Alicante y Elche, y de la Vega Baja), así
como otros de carácter sectorial, como el relativo a los riesgos de inundación (PATRICOVA) y el de la Protección de la Huerta de
Valencia. La Estrategia Territorial Valenciana, prevista por la LOTPP y presentada en 2009 (actualizada a 2011), llega quizá
demasiado tarde, y sin apuntar a mecanismos de control efectivo sobre la acción municipal.
328 Véase el muy recomendable artículo HILDEBRAND SCHEID, Andreas, “La política de ordenación del territorio de las

Comunidades Autónomas: balance crítico y propuestas para la mejora de su eficacia”, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio
Ambiente, n. 230. Madrid, 2006. Andreas Hildebrand es Profesor Asociado del Departamento de Urbanística y Ordenación del
Territorio de la ETSA de la Universidad de Sevilla.
329 Aunque suponga una medida algo tibia, la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana le exige a los

ayuntamientos establecer zonas limítrofes al redactar su Plan General, obligando al municipio a coordinarse con los términos
vecinos.
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Fig. XVI-8. Montaje gráfico sobre la ortofoto de la provincia de Valencia. Imágenes correspondientes al año 2008,
con la superposición de términos municipales y sombreado de aquellos no pertenecientes a Gran Valencia. Se
puede apreciar el estado del extinto ámbito de la Corporación Administrativa en la actualidad, con muchas de
las obras a las que se ha hecho referencia en este trabajo ya ejecutadas, así como otros retos pendientes de
solución (sobre todo en lo referente a la preservación de la huerta). Elaboración propia.

Es claro, pues, que no tendría sentido reeditar la Gran Valencia tal y como fue diseñada
hace más de sesenta años, ya que actualmente el urbanismo está experimentando un cambio de
paradigma que potencia factores como la participación colectiva y el diálogo con los agentes
económicos y sociales. Pero el hecho de que actualmente no exista en nuestro país –con la
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excepción del Área Metropolitana de Barcelona, recientemente aprobada de nuevo330–ningún
ente metropolitano plurifuncional no ayuda de ningún modo a la necesaria vertebración territorial y al
crucial papel de las ciudades en el futuro de Europa.
Como se ha dicho recientemente en relación a las actuales entidades metropolitanas
valencianas de carácter sectorial (la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, EMSHI, y
la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos, EMTRE), urge diseñar una entidad con
mayor estatus jurídico y con mayor permanencia en el tiempo que los actuales entes metropolitanos
monofuncionales, que se presentan como sucedáneos de una verdadera entidad local de nivel metropolitano.331
Tras algo más treinta años de experiencia autonómica, no cabe duda de que, en nuestra
reciente y mejorable democracia, las estructuras administrativas que se han intentado prorrogar
o construir de la mano de los planes territoriales han fracasado sistemáticamente –al menos el
caso valenciano así lo muestra– debido a la idiosincrasia de la clase dirigente española.
La falta de voluntad para la cesión de competencias y el prejuicio antilocalista por parte
de las diferentes comunidades autónomas (el juego político del poder), ha propiciado que el bien
común urbanístico resultara a menudo anulado y relegado al olvido. Esperemos que los nuevos
vientos de la good governance que reclama el espacio común europeo alejen de nuestra ordenación
territorial el cortoplacismo pasado.
En cualquier caso, junto con la labor de divulgación documental antes aludida, el
objetivo principal de este trabajo se habrá cumplido –arrojando, no obstante las sombras
consideradas, un balance positivo– si sirve de estímulo a una sosegada reflexión en favor de la
necesaria coordinación urbanística metropolitana.
Aprender de las experiencias pasadas, y valorar los esfuerzos realizados por los
urbanistas que nos precedieron (verdaderos pioneros en no pocos aspectos), puede servirnos
para acometer acciones propositivas sostenibles que sean capaces de ordenar nuestro frágil
territorio y convertirlo así en un lugar más digno y habitable.

330 Ley 31/2010, de 3 de agosto, del Parlamento Catalán, por la que se vuelve a crear el Área Metropolitana de Barcelona (bajo

las directrices del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona).
331 El artículo referido es MONTIEL MÁRQUEZ, Antonio; GARCÍA TOBARRA, Eduardo, “L’Horta de València. Una realidad

metropolitana ignorada”, ponencia del III Congrés d’Estudis de l’Horta Nord. Valencia, 2011. Las dos entidades de carácter
sectorial citadas fueron creadas por la Ley 2/2001 de la Generalitat Valenciana, copiando el modelo catalán entonces vigente,
tras la extinción en 1999 del Consell Metropolità de l’Horta.
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XVII.

Secuencias morfológicas

Cintura de Valencia – Comarca – Área Metropolitana
1944-1986
1.

Plano de la Provincia

1944

2.

Plan General de Ordenación

1946

3.

Panel Congreso de Lisboa (elaboración propia)

1952

4.

Esquema Solución Centro

Julio 1958

5.

Esquema Solución Sur

Julio 1958

6.

Panel original Solución Centro

7.

Plano de la Comarca

8.

Plano de Relación con la Comarca

Diciembre 1963

9.

Esquema General de la Red Arterial

Febrero 1966

Octubre 1958
Mayo 1959

10. Plan de Etapas de la Red Arterial

Febrero 1966

11. Esquema General de la Red Arterial (elaboración propia)

Febrero 1966

12. Adaptación del Plan a la Solución Sur (elaboración propia)
13. Plano del Área Metropolitana PREVASA (elaboración propia)
14. Avance del Plan Director Territorial de Coordinación

Junio 1966
1974
Abril 1979

15. Plano del Área Metropolitana COAV

1984

16. Normas de Coordinación Metropolitana

1988
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CINTURA DE VALENCIA – COMARCA – ÁREA METROPOLITANA

1. Plano de la Provincia (1944)

2. Plan General de Ordenación (1946)

3. Panel Congreso de Lisboa (1952)

4. Esquema Solución Centro (1958)
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5. Esquema Solución Sur (1958)

6. Panel original Solución Centro (1958)

7. Plano de la Comarca (1959)

8. Plano de Relación con la Comarca (1963)
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9. Esquema General de la Red Arterial (1966)

10. Plan de Etapas de la Red Arterial (1966)

11. Esquema General de la Red Arterial (1966)

12. Adaptación a la Solución Sur (1966)
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13. Plano del Área Metropolitana PREVASA (1974)

14. Avance del PDTC (1979)

15. Plano del Área Metropolitana COAV (1984)

16. Normas de Coordinación Metropolitana (1988)
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Evolución de bordes urbanos de Valencia
1944-1978-2008
a) LÍMITE OESTE:
Valencia - Mislata - Chirivella
b) LÍMITE NORTE
Valencia - Tabernes Blanques - Alboraya
c) Límite Sur
Valencia – Paiporta – Sedaví – Alfafar – Benetúser

-

Secuencia de crecimiento y colmatación mediante comparativa de fotografías aéreas.

-

Comparación de la estructura morfológica planeada con la realidad urbana.
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EVOLUCIÓN DE BORDES URBANOS DE VALENCIA

Límite Oeste

1944

PGOU 1946

1978

PGOU 1966

2008

Revisión Simplificada PGOU 2008
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Límite Norte

1944

PGOU 1946

1978

PGOU 1966

2008

Revisión Simplificada PGOU 2008
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Límite Sur

1944

PGOU 1946

1978

PGOU 1966

2008

Revisión Simplificada PGOU 2008
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Secuencia de planeamiento de la Gran Valencia

1.

PGOU de Valencia y su Cintura

1946

(plano de zonificación a escala 1:25.000 original escaneado)
2.

Plano refundido de la comarca de Valencia

1952

(sin carácter normativo)
3.

Adaptación del Plan General de Valencia a la Solución Sur

1966

(montaje de las hojas del plano de zonificación escaneadas)
4.

Planos de información urbanística de PREVASA

1974

(montaje de las hojas originales escaneadas, sin carácter normativo)
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SECUENCIA DE PLANEAMIENTO DE LA GRAN VALENCIA

PGOU 1946
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Refundido 1952
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PGOU 1966 (elaboración propia)
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Refundido 1974 (elaboración propia)
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Secuencias morfológicas sobre ortofoto de 2008
1946-1966

01

GRAN VALENCIA
Plan de Ordenación de Valencia y su Cintura. 1946

01 A

GRAN VALENCIA
Delimitación de la Gran Valencia. 1946

01 B

GRAN VALENCIA
Plano de Zonificación Comarcal. 1952

01 S

GRAN VALENCIA (Sinopsis)
Palimpsesto territorial del Plan de 1946 (OTGV). 1946-63

02

GRAN VALENCIA
Adaptación del Plan General a la Solución Sur. 1966

02 A

GRAN VALENCIA
Superficie ordenada por los Planes Generales. 1946-66

02 B

GRAN VALENCIA
Red Arterial de Valencia (MOP). 1966

02 C

GRAN VALENCIA
Transcripción y Actualización del Plan General. 1979

02 S

GRAN VALENCIA (Sinopsis)
Palimpsesto territorial del Plan de 1966 (OTGV). 1966-82

03

GRAN VALENCIA
Estado actual. 2008

-

Análisis gráfico de los planes comarcales y desarrollo pormenorizado realizado por la OTGV.

-

Comparación sobre fotografía aérea de la Gran Valencia de 2008.
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XVIII.

Línea del tiempo
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ARCHIVOS CONSULTADOS

-

Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana (Fondos de Gran Valencia)

-

Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia – Edificio de Tabacalera

-

Archivo Histórico Municipal del Ayuntamiento de Valencia – Palacio de Cervelló

-

Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

-

Archivo de Urbanismo del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia

-

Archivo Histórico del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia

-

Archivo General de la Administración (AGA). Alcalá de Henares, Madrid

-

Archivo General del Ministerio de Fomento. Madrid

-

Archivo Central del Ministerio de Vivienda, Ministerio de Fomento. Madrid

-

Archivo profesional de Mauro Lleó Serret

-

Archivo profesional de Víctor Bueso Bellot

-

Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

-

Archivo personal de Fernando Martínez García-Ordóñez

-

Archivo personal de Antonio García Heredia

-

Hemeroteca Municipal de Valencia

-

Biblioteca del Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia
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