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ANEXO GRÁFICO Y DOCUMENTAL

Se recogen en el presente Anexo gráfico y documental aquellos trabajos o escritos
desarrollados por la Oficina Técnica de Gran Valencia que han tenido especial relevancia
para la elaboración de esta tesis doctoral.
Excepto la primera sección de Antecedentes, y algunos documentos intercalados,
todo el material que se incluye fue desarrollado por los diferentes arquitectos que, durante
sus casi cuarenta años de vida administrativa, estuvieron vinculados a esta entidad
metropolitana.

Sin embargo, no pretende ser ésta una recopilación exhaustiva, sino sólo un botón de
muestra del dilatado trabajo técnico (y algunos otros documentos complementarios)
realizado por la Corporación Administrativa.
Se ha dado preferencia –si bien no como criterio exclusivo– a los documentos que
hasta la fecha han permanecido inéditos o que no se habían publicado con anterioridad.
Así, por ejemplo, no se muestra la colección de planos completos del Plan de 1946, sino sólo
aquellos que no habían visto la luz todavía, y que están relacionados de una manera directa
con la ordenación de la Gran Valencia.
Pretende así complementar los enciclopédicos trabajos de Enrique Giménez Baldrés
y Javier Pérez Igualada (a los que remito encarecidamente para tener una visión completa
de la producción urbanística valenciana del siglo XX), aportándose ahora el enfoque
comarcal propio de la oficina técnica metropolitana y sus peculiares cometidos.

Las fuentes principales de las que se ha obtenido de la documentación aquí
mostrada son los archivos públicos de los tres niveles administrativos –local, autonómico y
estatal– implicados en esta peculiar historia urbana.
Así, por parte del Ayuntamiento de Valencia, se ha consultado el Archivo de
Planeamiento municipal y el Archivo Histórico, ambos aquejados de una grave falta de
sistematización que dificulta la investigación, pero que se ha suplido con creces gracias al
entusiasmo y colaboración prestada por parte de sus responsables directos. Los completos
fondos del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Valencia también han prestado una gran ayuda a la hora de analizar la
evolución urbana de la ciudad de Valencia.
En el nivel supramunicipal –hoy autonómico– se ha podido consultar el Archivo
Histórico de la Generalitat Valenciana, que dispone de una sección específica dedicada a
los fondos (o lo que quedó de ellos) de la Corporación Administrativa Gran Valencia.
Y con respecto al ámbito estatal, ha sido posible acceder al Archivo General de la
Administración y a los archivos dependientes del actual Ministerio de Fomento (relativos a los
antiguos Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda).
Por último, los archivos personales de muchos de los protagonistas de la historia de la
Gran Valencia (Mauro Lleó, Antonio Gómez Llopis, Víctor Bueso, Fernando M. GarcíaOrdóñez) han aportado un complemento valiosísimo a la documentación oficial, gracias a la
generosidad de sus respectivos familiares y al personal del Colegio Territorial de Arquitectos
de Valencia.

Sirva, pues, este apartado para referencia de los futuros investigadores y del público
en general, al servicio de todos aquellos interesados en comprender la historia de la Gran
Valencia, con la esperanza de que pueda llegar a ser una de las principales fuentes –si no la
más completa, sí la más accesible y sintética– del primer planeamiento metropolitano de
nuestra ciudad.
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I.

TRABAJOS PREVIOS AL PLAN GENERAL DE 1946
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BASE PARCELARIA Y CATASTRAL
Instituto Geográfico y Catastral. 1929-44
Ámbito metropolitano con cuadrícula delimitadora de las hojas a escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE VALENCIA
Esquema de la Región
Escuela Superior de Arquitectura. Cátedra de Urbanología. Barcelona. Curso 1942-43
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plano del Núcleo, Ensanche y Extrarradio urbanos
Escuela Superior de Arquitectura. Cátedra de Urbanología. Barcelona. Curso 1942-43
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

14

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

OTROS PROYECTOS
Plano General de Valencia del Cid
Escala 1:4.000. Julio 1943.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Detalle
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Excma. Diputación Provincial. Plano de Emplazamiento. Nuevo Hospital Provincial
Escala 1:1.000. Octubre 1943.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

16

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

II.

PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
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PLAN DE ORDENACIÓN DE LA PROVINCIA DE VALENCIA
Planos preparatorios
Fecha:

1944

Escala:

Varias

Soporte: -

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Incluyo como trabajos previos también algunos de los documentos
relacionados con el Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia
(comenzado en 1944), sobre todo los que tienen que ver con la realidad
metropolitana o no han sido publicados hasta el momento.
Los planos aquí reproducidos tienen por autor a la Comisión Superior del
Plan de Ordenación de la Provincia de Valencia, y recogen información
urbanística previa.
Al estudiar la provincia y constatar que es precisamente en el área de la
capital donde están los problemas, en un segundo momento se decide
abordar sólo la ordenación de Valencia y su Cintura.

Plano de Valencia y su Cintura. Escala 1:25.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Plano comarcal
ca. 1944. Tinta y lápiz sobre papel
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plano de la Provincia de Valencia (fragmento)
1944
Escala 1:100.000. Tinta sobre vegetal
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
Planos comarcales
Fecha:

1944-46

Escala:

1:25.000

Soporte: Variado
Autores: Germán Valentín-Gamazo y Francisco Prieto Moreno

Aprobación:
27 de julio de 1946

(Aprobado por el Gobierno)

18 de diciembre de 1946

(Ley de Bases)

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Mediante estos planos se puede apreciar la evolución de la ordenación
comarcal a lo largo de la redacción del Plan. Finalmente, ni Masamagrell
(incluido en los planos) ni Albal (considerada en los Esquemas de
Ordenación) entrarían a formar parte de la Gran Valencia.

Plano de Valencia y Cintura, incluido en el Plan de Ordenación de la Provincia de
Valencia. ca.

1946. Escala 1:25.000. Extraído de GIMÉNEZ

BALDRÉS,

Enrique,

Parcelaciones Residenciales Suburbanas…, ob. cit.
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Valencia
ca. 1944. Copia en papel del original firmado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plan de ordenación de Valencia y su Cintura
1946. Entelado original firmado
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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VALENCIA
ca. 1946. Entelado original sin firmar. Plano resumen de la zonificación comarcal.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
Esquemas de Ordenación de Poblados
Fecha:

1946

Escala:

1:4.000

Soporte: Papel vegetal

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Los Esquemas aquí reproducidos no están firmadas, pues se trataba de
originales en vegetal a partir de los cuales se elaboraban las copias en
papel (que eran las que recibían la forma).
Las copias en papel han de darse por desaparecidas, aunque puede
adivinarse una referencia a alguna de ellas en un listado perteneciente al
Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV, en el que supuestamente
se daba cuenta de los fondos documentales de Gran Valencia.
Estos planos recogen poblados, no correspondiéndose muchas veces con
municipios independientes, y abarcando en otras ocasiones conjuntos
urbanos pertenecientes a varios términos.

Elaboración propia
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Rocafort

Paterna
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Masarrotjos

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

Vinalesa-Foyos

Carpesa-Bonrepós-Mirambel

Torrente
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Paiporta

Picaña

Alfara del Patriarca

Moncada
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Tabernes Blanques

Albalat-Meliana

Almácera-Alboraya
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Benetúser-Alfafar-Lugar Nuevo-Sedaví

Catarroja-Masanasa-Albal
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Manises-Cuart de Poblet

Aldaya-Alacuás

31

juan ramón selva royo

PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
Hojas pormenorizadas
Fecha:

1946

Escala:

1:4.000

Soporte: Entelado

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia (hojas)
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana (vegetales)

NOTAS:
Las Hojas están firmadas por Germán Valentín-Gamazo y Francisco Prieto
Moreno.
Se trata de un gran formato, no muy manejable, pues cada una de ellas
mide 1 x 1 m. Están dibujadas a color. Muchas de ellas están en un estado
lamentable, casi irreconocible, por lo que no se han reproducido en este
Anexo.
Se adjunta un gráfico con indicación de la cuadrícula delimitadora de
cada una: en amarillo, se reseñan las hojas que se conservan en el
Ayuntamiento de Valencia.
En el Archivo de la Generalitat se conservan algunos originales en papel
vegetal, también firmados, aunque en un mal estado de conservación.
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Hoja 2A

Hoja 2B
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Hoja 2C

Hoja 3A

34

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

Hoja 3B

Hoja 3C
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Hoja 4C
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Hoja 1C. Original en papel vegetal. Firmada
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
Otros documentos
Fecha:

ca. 1946

Escala:

-

Soporte: -

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Se recoge una documentación variada directamente relacionada con el
Plan de Ordenación de valencia y su Cintura (planos de trabajo, croquis,
planos normativos de detalle, etc.).
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Zonificación de la ciudad de Valencia
1946. Escala 1:10.000
Incluido en la conferencia del IEAL por Germán Valentín-Gamazo: se trata de un precedente del plano oficial,
todavía sin rotulación
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Base catastral de 1929 con delimitación de distritos y barrios
ca. 1946. Entelado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Relacionado con lo descrito por Germán Valentín-Gamazo en la conferencia del IEAL
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Zonificación de Valencia
Croquis nº 3. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de la Gran Valencia
Fotografía incluida como anexo en el Anteproyecto de encauzamiento del río Turia a su paso por Valencia.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Distrito del Puerto. Vías arteriales y barrios
Croquis. Escala 1:10.000. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Desarrollos parciales del Plan
Croquis de los terrenos de la Estación del Norte y del Ensanche Sureste (croquis nº 3)
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Ordenación del Turia a su paso por Valencia
Escala 1:2.000. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Perspectiva

Proyecto de Reforma de la Plaza de la Reina
Escala 1:500. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Croquis sobre centros cívicos y plazas
ca. 1946. Relacionado con lo previsto por el Plan de Ordenación Urbana de Valencia y su Cintura
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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III.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
Infraestructuras hidráulicas y ferroviarias
Fecha:

ca. 1946

Escala:

-

Soporte: -

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Documentación

gráfica

de

proyectos

realizados

por

entidades

relacionadas con las obras públicas en la comarca (Confederación
Hidrográfica, Junta de Enlaces Ferroviarios, etc.).
Supusieron

un

metropolitano.

46

fuerte

condicionante

tras

la

aprobación

del

plan
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Anteproyecto de encauzamiento del río Turia a su paso por Valencia
Plano de situación de las obras. Anejo nº 1
ca. 1946
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de los Enlaces Ferroviarios. Solución 1ª
ca. 1947
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plan General de Enlaces de Valencia
Primera Solución. Hoja nº 1. Junta de Estudios de Enlaces Ferroviarios. Plano General. Escala 1:10.000
Enero 1946
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle de la nueva estación
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU CINTURA
Infraestructuras viarias
Fecha:

ca. 1946

Escala:

-

Soporte: -

Fuente: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Documentación gráfica de proyectos viarios realizados por el Ministerio de
Obras Públicas.
Aunque su ejecución fue casi nula, supusieron un condicionante para el
desarrollo de los primeros planos parciales de desarrollo.
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Plan de Carreteras de Acceso y Circunvalación de la Capital
ca. 1946. Sirvió de base al Plan aprobado por O.M. de 24 de noviembre de 1952
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Estudios viarios
Posteriores al Plan de Ordenación Urbana de Valencia de 1946, incluyen diversas soluciones de accesos y
circunvalaciones a la capital
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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IV. DECRETO DE 14 DE OCTUBRE 1949
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DECRETO DE 14 DE OCTUBRE DE 1949 (BOE de 26 de noviembre), para la Ordenación
Urbana de Valencia y su Comarca

DECRETO de 14 de octubre de 1949 por el que se aprueba la ordenación oficial de la
Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca.
La Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, aprobada por las Cortes
Españolas, autorizó al Gobierno para que promulgase una Ley de Ordenación Urbana y Comarcal de
Valencia, con sujeción a las bases que por aquella Ley fueron fijadas.
En su virtud, a propuesta del Ministerio de la Gobernación, de conformidad con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Artículo único.- Se aprueba la redacción oficial de la Ley de Ordenación Urbana y Comarcal de
Valencia, conforme al texto que a continuación se inserta.
Dado en Madrid a catorce de octubre de mil novecientos cuarenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Gobernación,
BLAS PÉREZ GONZÁLEZ

CAPÍTULO PRIMERO
De la Entidad “Gran Valencia”, sus órganos y atribuciones
Artículo 1º. Se crea la Corporación administrativa denominada “Gran Valencia”, Entidad de
derecho público, para realizar la Ordenación Urbana de Valencia y su comarca, conforme al Plan general
aprobado por el Gobierno en 27 de julio de 1946 y declarado preceptivo por la Ley de 18 de diciembre
del mencionado año.
Art. 2º. La Ordenación urbanística de Valencia y su comarca, conforme al artículo anterior y al
Plan general aprobado, comprende los siguientes términos municipales: Valencia, Albalat dels Sorells,
Alboraya, Alfafar, Alfara del Patriarca, Aldaya, Alacuás, Almácera, Bonrepós y Mirambell, Benetúser,
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 y Vinalesa.
Art. 3º. El Plan General establecido por la Ley de 18 de diciembre de 1946 será obligatorio para
todos los Municipios afectados, y sólo por acuerdo del Consejo de Ministros, a petición de los
ayuntamientos interesados, que tramite el Consejo General de la “Gran Valencia”, o a propuesta de éste,
podrá alterarse dicho Plan, en los proyectos parciales que lo desarrollen.
Art. 4º. La Corporación administrativa “Gran Valencia” tendrá capacidad jurídica para el
cumplimiento de sus fines, y en especial para adquirir, conservar, reivindicar y enajenar bienes de todas
clases, obligarse y ejercitar recursos administrativos y acciones de todas clases dentro de las normas
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fijadas en la presente Ley, en cuanto se refieran a la ordenación urbanística de Valencia y su comarca,
desarrollo y ejecución del Plan General, y a las modificaciones que se introduzcan en el mismo.
Art. 5º. La Entidad “Gran Valencia” está constituida por los siguientes órganos:
a) El Consejo General
b) La Comisión Ejecutiva, y
c) La Oficina Técnica.
Art. 6º. El Consejo General estará constituido de la siguiente forma:
Presidente, el Gobernador civil de la provincia; Vicepresidente primero, el Alcalde de Valencia;
Vicepresidente segundo, el Presidente de la Diputación; Vocales, 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 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. El Consejo General, a propuesta
de la Comisión Ejecutiva, será encargado de designar al que haya de ejercer las funciones de Secretario.
Art. 7º. La Comisión Ejecutiva está 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. Actuará de Secretario el que lo sea
del Consejo General.
Art. 8º. La Oficina Técnica se organizará conforme a las disposiciones que dicte el Reglamento
de esta Ley o, en su caso, por los acuerdos del Consejo General.
Art. 9º. 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 de
Plan General.
Art. 10º. El Consejo General es el órgano superior de la Corporación Administrativa “Gran
Valencia”, y son de su competencia las funciones siguientes:
a) Aprobación de Reglamentos y Ordenanzas generales.
b) La formación y aprobación de sus propios presupuestos ordinarios y extraordinarios,
examen de cuentas, deducción de responsabilidades, operaciones de crédito, implantación y
ordenación de recursos.
c) Formar y aprobar los presupuestos que sean necesarios para realización de las obras que
deban ejecutarse por el Consejo en defecto de los Ayuntamientos o Mancomunidades y
acordar las operaciones de crédito que al efecto puedan ser necesarias.
d) Informar a la Superioridad, en su caso, sobre presupuestos, operaciones de créditos,
implantación y ordenación de recursos formulados por los respectivos Ayuntamientos para
la ejecución del Plan.
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e) Proponer las modificaciones del Plan General, informar las que soliciten los Ayuntamientos
afectados y aprobar los proyectos parciales de desarrollo y los de ejecución del Plan General,
siempre que no se opongan al mismo. Todos estos proyectos pasarán a la aprobación de la
Comisión Central de Sanidad Local y asimismo se requerirá la del Ministerio de Obras
Públicas cuando dichos proyectos afecten a obras o servicios dependientes del referido
Departamento.
f) Solicitar la ayuda y colaboración económica del Estado, especialmente en forma de
subvenciones y anticipos, en atención a los servicios estatales cuya instalación y
funcionamiento afecte al Plan General de Ordenación.
g) 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.
h) Aprobar los acuerdos sobre reparcelación obligatoria a que se refiere el capítulo III de esta
Ley.
i) Los acuerdos sobre pago aplazado y en valores, en las expropiaciones que sean necesarias.
j) Los asuntos que por su extraordinaria importancia o especial interés someta la Comisión
Ejecutiva a la aprobación del Consejo General.
k) Las demás funciones que se hallen previstas en esta Ley.
El Reglamento general orgánico y de funcionamiento de la Corporación “Gran Valencia” y las
modificaciones del Plan General de Urbanización deberán ser aprobados por el Consejo de Ministros a
propuesta del de la Gobernación, al que elevará el Consejo General los correspondientes proyectos.
Los presupuestos, operaciones de crédito, empréstitos y cuentas generales deberán someterse a
la aprobación del Ministerio de Hacienda.
Art. 11º. Corresponde al Presidente del Consejo General:
a) Convocar y presidir las sesiones, decidiendo con su voto de calidad los empates que se
produzcan en las votaciones.
b) Representar a la Corporación, pudiendo delegar en el Presidente de la Comisión Ejecutiva.
c) Las demás funciones que le asigne esta Ley y su Reglamento.
Art. 12º. Corresponde a la Comisión Ejecutiva como órgano ejecutivo y deliberante, las
atribuciones siguientes:
a) Todas las funciones precisas o convenientes para el mejor desarrollo del Plan General de
Urbanización que no correspondan a la competencia del Consejo General ni estén atribuidas
a la Presidencia de la Comisión Ejecutiva.
b) La preparación de los asuntos de que deba conocer el Consejo General.
c) Sugerir y asesorar a los Ayuntamientos interesados en la formación y ejecución de los
proyectos parciales del Plan General.
Art. 13º. La competencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva se detallará el Reglamento
general, siendo funciones de dicho cargo las siguientes: ejecución y cumplimiento de los acuerdos del
Consejo y de la Comisión Ejecutiva, la inspección y vigilancia de obras y servicios, la imposición de
sanciones, el desarrollo de la gestión económica, ordenación de pagos, nombramiento de personal
técnico, administrativo y subalterno, aplicación de Ordenanzas y Reglamentos y resolución de asuntos de
trámite.
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Art. 14º. La Oficina Técnica tendrá a su cargo emitir dictámenes, la información técnica de
expedientes, desarrollar los proyectos parciales que se le encomienden, inspeccionar el cumplimiento del
Plan y las obras que se realicen por iniciativa municipal o de la Corporación “Gran Valencia”, dando
cuenta de dichas inspecciones al Presidente de la Comisión Ejecutiva.
CAPÍTULO II
Desarrollo y ejecución del Plan de Ordenación Urbana de Valencia y su comarca
Art. 15º. La formación de proyectos parciales para el desarrollo del Plan General y la ejecución
de los mismos corresponderá:
a) A los Ayuntamientos interesados, que deberán someter su proyecto a la aprobación del
Consejo General y su redacción a la inspección del Presidente de la Comisión Ejecutiva.
b) Al Consejo General, en los siguientes casos:
1º. Cuando el Consejo General considere urgente un proyecto de desarrollo o de ejecución
del Plan General que no haya sido realizado por el Ayuntamiento interesado.
2º. Cuando se trate de un proyecto de interés general que afecte a varios Municipios y que
el Consejo estime conveniente tomar a su cargo.
c) Al Gobierno por medio de sus Organismos, cuando se trate de obras y servicios del Estado,
que podrá, si lo considera conveniente, encomendar la ejecución de sus proyectos al
Consejo General o Comisión Ejecutiva en la forma y condiciones que en cada caso se fijen.
d) Los propietarios de inmuebles enclavados en la demarcación de un proyecto parcial podrán
constituirse en asociación para la ejecución de aquél, siempre que sus fincas representen, al
menos, las tres cuartas partes del valor total de la propiedad afectada. Los demás
propietarios podrán ingresar en la asociación después de constituida.
Toda asociación de propietarios deberá presentar sus Estatutos o escrituras fundacionales a
la aprobación del Consejo General, que resolverá previo informe del Ayuntamiento
respectivo.
Art. 16º. La formación de proyectos parciales que desarrolle el Plan General contendrá los
siguientes documentos:
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.
Para la ejecución de los proyectos parciales a que se refiere el precedente artículo, la
Corporación, encargada de realizarlos, deberá redactar los siguientes documentos:
a) Memoria comprensiva de la forma de realizar las obras y servicios con la solución previa de
los problemas de habitabilidad o de cualquier otro orden que se susciten.
b) Presupuestos y plan financiero para la ejecución del proyecto.
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c) Relación detallada de cada uno de los inmuebles o derechos cuya expropiación total o
parcial sea necesaria, y valoración aproximada de cada uno de aquellos bienes.
d) Relación clasificada de los terrenos enclavados en la zona afectada por el proyecto,
conforme al artículo 32 de esta Ley.
e) Ordenanzas especiales de urbanización cuando por tratarse de conjuntos arquitectónicos o
casos de uso especial (accesos de Valencia, casas, calles, Centros cívicos, barrios históricos o
típicos, industriales, etc.) se estime que son insuficientes las vigentes en la zona afectada,
indicándose las limitaciones al libre uso del derecho de propiedad que pueden dar lugar a
indemnización o compensación.
Art. 17º. Si la realización de obras y servicios comunes lo requieren, los Ayuntamientos de los
Municipios afectados por el Plan y no anexionados podrán, previo cumplimiento de lo dispuesto en el
Reglamento de Población y Términos Municipales, constituirse en Mancomunidades, cuyo expediente,
previo informe y propuesta favorable del Consejo General, será remitido al Ministerio de la Gobernación
para que éste, si lo estima pertinente, lo someta a la deliberación del Consejo de Ministros.
Art. 18º. Dentro de la zona afectada por la Ordenación Urbanística Comarcal y con referencia a
los servicios de transportes colectivos municipalizables, cualquiera que sea el medio de tracción y
establecimiento, el Ayuntamiento de Valencia tendrá preferencia en los casos a que se refieren los
apartados siguientes:
1º. Creación y explotación de los referidos servicios por gestión directa, municipalización o
concesión, con sujeción a las disposiciones vigentes.
2º. Anticipar la reversión de líneas concedidas, previas las indemnizaciones que corresponda al
Estado o Empresa, a fin de municipalizar el servicio.
3º. Beneficiarse de las subvenciones que sean procedentes con arreglo a las Leyes generales.
4º. Ejercer la inspección técnica de la construcción, conservación y explotación de las líneas,
bajo la superior vigilancia de los correspondientes Organismos estatales.
5º. Expropiar las zonas laterales de influencia a lo largo de las vías de comunicación que se
establezcan, debiendo dichas zonas ser determinadas en los proyectos respectivos.
Art. 19º. El Ayuntamiento de Valencia, cuando lo requieran las necesidades y conveniencias de
la administración o ejecución del Plan General de Ordenación, podrá solicitar y tramitar, previo informe
y propuesta favorable del Consejo General del “Gran Valencia”, las anexiones de Municipios incluidos
en el Plan, que serán sometidos a la aprobación del Consejo de Ministros.
Art. 20º. A partir de la publicación de la Ley de Bases, ninguna obra de carácter privado es
susceptible de autorización ni de ejecución si impide o dificulta la realización del Plan General de
Ordenación.
No obstante, los propietarios podrán ser autorizados para realizar temporalmente en fincas
afectadas por un proyecto aprobado, obras o usos justificados siempre que no perjudiquen la ejecución
del mismo ni aumente la cuantía de la indemnización en caso de expropiación, para lo cual deberán
formular la renuncia oportuna mediante escritura pública inscribible.
Los Ayuntamientos no deberán conceder la autorización correspondiente sin la aprobación de la
Comisión Ejecutiva, que se entenderá otorgada si transcurren diez días desde que reciba la comunicación
del acuerdo municipal sin formular oposición.
Las obras públicas, e incluso los enlaces ferroviarios, se acomodarán a los planes aprobados.

61

juan ramón selva royo

CAPÍTULO III
Régimen del suelo
Art. 21º. Toda división o parcelación de solares situados en zonas urbanizadas requerirá la previa
aprobación de la Comisión Ejecutiva, que la otorgará, si con ello no se dificulta ni impide el normal
aprovechamiento o utilización del solar, de acuerdo con el destino asignado al mismo en el proyecto.
Por acuerdo del Consejo, podrá exigirse también la previa aprobación por la Comisión Ejecutiva
para toda división o parcelación de terrenos situados en zonas urbanizables, delimitadas en los
correspondientes proyectos, que por su situación, condiciones, aprovechamientos o cualquier otra
circunstancia se estime conveniente.
Art. 22º. Podrá imponerse con carácter obligatorio rectificación de los límites de los solares sitos
en las zonas urbanizadas cuando se estime necesario para el desarrollo del Plan General de Ordenación.
Esta rectificación se hará de acuerdo con los propietarios interesados, al efecto de establecer las
concesiones, permutas o compensaciones a satisfacer en los casos que fueran debidos por desigualdad de
valores. Si no se obtuviere la conformidad de los propietarios podrá utilizarse el procedimiento de
expropiación forzosa.
Esta parcelación podrá también establecerse con carácter obligatorio, para aquellos terrenos
situados en los correspondientes proyectos, previo acuerdo del Consejo General.
Art. 23º. En las zonas declaradas urbanizables no podrán levantarse edificaciones sin que se
hayan establecido los servicios de vialidad y saneamiento previstos en el proyecto.
No obstante, podrán los propietarios solicitar del Consejo autorización para edificar o hacer
instalaciones con el destino señalado en el Proyecto para la zona de que se trate. El Consejo resolverá en
un plazo de tres meses, transcurrido el cual sin adoptar acuerdo se entenderá aprobada la petición. En
todo caso será necesario que el propietario asegure por su cuenta que la edificación o instalaciones
proyectadas disponen de los servicios indispensables.
Art. 24º. Los respectivos Ayuntamientos y el Consejo, en su caso, podrán obligar a los
propietarios a edificar en aquellos sectores que hayan sido urbanizados y dotados de los servicios
correspondientes. A estos efectos, será de aplicación lo dispuesto en la vigente Ley de Solares.
Art. 25º. El Consejo General y, en su nombre, la Comisión Ejecutiva, tendrá facultades para
expropiar los bienes inmuebles y derechos que estime necesario para el desarrollo, tanto del Plan General
de Ordenación, como de los parciales debidamente aprobados.
Esta facultad se considerará delegada a favor de la Entidad u Organismo que se encargue de la
ejecución o desarrollo de los proyectos parciales.
Art. 26º. La aprobación definitiva de un proyecto llevará aneja la declaración de utilidad pública,
cuya necesidad de ocupación no sólo de los inmuebles enclavados en el trazado de las vías, plazas, etc.,
sino también de las zonas laterales de influencia e incluso sectores completos a lo largo de las vías. En los
casos de expropiación por zonas o sectores se fijará su extensión respectiva en los correspondientes
proyectos. Cuando la Corporación expropiante acuerde la ocupación previa de la finca, tramitará,
después de realizar aquélla, el expediente de expropiación forzosa en sus períodos tercero y cuarto, con
arreglo a la legislación vigente.
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Art. 27º. Las expropiaciones que se lleven a cabo con arreglo a la presente Ley, serán siempre
totales, con inclusión de todos los derechos que puedan afectar al inmueble, incluso los arrendamientos,
que quedarán extinguidos una vez conclusa la expropiación.
La ocupación de los bienes expropiados y el lanzamiento de sus ocupantes o arrendatarios, una
vez hecho el pago de los justiprecios e indemnizaciones a que hubiere lugar, se realizarán por la vía
administrativa, siempre que el proyecto que afecte al inmueble expropiado haya sido aprobado por el
Consejo General y con sujeción, en cada caso, a las normas vigentes sobre expropiación forzosa.
En lo no previsto serán de aplicación las disposiciones vigentes en materia de expropiación
forzosa, incluso la especial de urgencia.
Art. 28º. Para la adquisición de terrenos se autoriza su permuta por otros de propiedad de la
Entidad ejecutora del proyecto, siempre que la diferencia de valor entre las parcelas no exceda del 25 por
100 de la de menor cuantía. En caso de ser varios los propietarios que quisieran sustituir la expropiación
por la permuta, se dará preferencia al que abonare mayor precio.
Art. 29º. El pago del precio de la expropiación se hará en metálico y al contado. Sin embargo, los
interesados podrán pactar su aplazamiento o que se realice en valores públicos del Estado, de la
Corporación Administrativa “Gran Valencia”, de los Ayuntamientos afectados o de otra clase de valores
que pudieran ser autorizados a tal fin.
Si se acordase el pago en valores en proporción superior al 25 por 100, podrá mejorarse en 3 por
100 el precio fijado.
Art. 30º. El dominio del inmueble expropiado se entenderá transmitido al verificarse el pago del
precio fijado, bien en su totalidad si es al contado, o del primer plazo convenido. Por excepción, en las
zonas destinadas a espacios verdes y libres, en las que se aplique el sistema de pago diferido, podrá
mantenerse a los propietarios en el disfrute de sus terrenos hasta el momento del pago total.
Se considerará como documento auténtico para efectuar la inscripción en el Registro de la
Propiedad, el acta de pago debidamente autorizada por el Secretario de la Entidad expropiante y en la
que se describirá la finca, haciéndose constar las demás circunstancias necesarias para la inscripción.
Art. 31º. Se reconoce preferencia a los propietarios de las fincas expropiadas para adquirir
parcelas de la Entidad expropiante, sitas en la misma zona, siempre que el valor de la finca expropiada no
sea inferior en más de un 25 por 100 al de la parcela cuya adjudicación se solicita. En caso de ser varios
los propietarios que hicieren uso de este derecho, serán preferidos el anterior propietario y el que hubiera
sido expropiado en mayor cuantía.
Si dos o más personas se encuentran en las mismas condiciones tendrá preferencia el que
abonase mayor sobreprecio.
Art. 32º. A los efectos de esta Ley y especialmente para los de posibles expropiaciones y de las
limitaciones de dominio imponibles a los propietarios, los terrenos enclavados en la zona afectada por un
proyecto parcial se clasificarán:
A) Terrenos agrícolas.
B) Terrenos que merezcan la condición legal de solar, estimado como edificable.
Los terrenos del Grupo B) se subdividirán en la siguiente forma:
a) Solares afectados por la parcelación aprobada.
b) Solares no sometidos a parcelación.
c) Solares que pueden disfrutar de los servicios de urbanización, agua potable,
alcantarillado, luz eléctrica y demás de vialidad.
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d) Solares que se clasifiquen como no utilizables de momento.
Para la calificación de uno y otro grupo se tendrá en cuenta el concepto legal de solar al ser
adquirido por el que era su propietario en 18 de diciembre de 1946, fecha en que se aprobó la Ley de
Bases, el precio abonado por aquél y la naturaleza de las contribuciones e impuestos sobre el mismo.
CAPÍTULO IV
Régimen financiero
Art. 33º. La Comisión Ejecutiva preparará y el Consejo General aprobará anualmente su
presupuesto ordinario de gastos e ingresos.
Los presupuestos ordinarios y extraordinarios y las cuentas de la Corporación Administrativa
“Gran Valencia” requerirán la superior aprobación del Ministerio de Hacienda.
Art. 34º. En los gastos del presupuesto ordinario se comprenderán los del personal técnico,
administrativo y auxiliar, dietas, gratificaciones, locales y sus servicios, material, mobiliario, biblioteca,
estudios de proyectos, premios de concursos y demás de naturaleza análoga.
Art. 35º. Los ingresos del presupuesto ordinario estarán constituidos por las aportaciones
forzosas que el Consejo General, con aprobación del Gobierno a través del Ministerio de la
Gobernación, acuerde hayan de satisfacer los Municipios afectados por el Plan de Ordenación
Urbanística de Valencia y su Comarca, en proporción a sus respectivos presupuestos ordinarios, y por las
subvenciones y medios económicos que por cualquier otro concepto pudieran obtenerse.
Art. 36º. Los Ayuntamientos, con arreglo a las disposiciones que regulan la materia, formarán y
aprobarán los presupuestos extraordinarios o especiales correspondientes a los proyectos parciales que
ejecuten.
Cuando el Consejo General, en los casos previstos en el artículo 15, se encargue de la ejecución
de proyectos parciales, se formará por la Comisión Ejecutiva y se aprobará por aquél el correspondiente
presupuesto extraordinario o especial de gastos o ingresos.
Art. 37º. Los ingresos de los presupuestos extraordinarios o especiales a que se refiere el párrafo
segundo del artículo anterior serán:
a) Las contribuciones especiales para las obras e instalaciones a que dé lugar la ejecución del
Plan.
b) Los sobrantes de presupuestos ordinarios que, por acuerdo de los respectivos
Ayuntamientos, tengan esta aplicación.
c) Las subvenciones y auxilios que se concedan con tal finalidad.
d) Los procedentes de la enajenación, rentas o aprovechamientos de solares, terrenos u otros
inmuebles, resulta de la ejecución del Plan.
e) Los recursos eventuales destinados a este objeto.
f) La contratación de créditos que, por no ser suficientes los anteriores ingresos, fueran
precisos, quedando prohibidas las operaciones de crédito para aquellas parte de gastos que
puedan ser cubiertas por las contribuciones especiales.
g) Recursos especiales para la amortización de intereses y de las operaciones de crédito.
Art. 38º. Con el exclusivo fin de atender al servicio de intereses y amortización de las
operaciones de crédito que realicen los Ayuntamientos, se podrán aplicar por los mismos los siguientes
recursos especiales:
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a) Los regulados en los artículos 13 y 14 de la Ley de Ensanche, de 26 de julio de 1892, en
cuanto sea de aplicación.
b) Los previstos en los artículos 167 y 168 del Decreto regulador de Haciendas Locales, de 25
de enero de 1946 que, no estando ya destinados a otras atenciones, puedan ser reservados y
aplicados a ésta.
c) El arbitrio sobre los solares edificados y sin edificar regulado por el artículo 169 del referido
Decreto.
d) Las siguientes participaciones en los ingresos ordinarios de los respectivos Ayuntamientos
derivados de la aplicación del Plan:
1º. Una participación no inferior al 50 por 100 en el producto de arbitrio municipal sobre
el incremento del valor de los terrenos afectados por el Plan de Ordenación, aplicado y
liquidado desde que comience, en las respectivas demarcaciones, la ejecución de los
proyectos hasta la terminación de la amortización total de las operaciones de crédito a
concertar.
2º. Una participación no inferior al 50 por 100, en el producto del arbitrio municipal sobre
los solares sin edificar, correspondientes a los terrenos que adquieran la condición de
tales, a efectos del arbitrio y se inscriban en el Registro, como consecuencia de la
ejecución de los proyectos y durante igual período que el indicado en el apartado
anterior.
3º. Una participación no inferior al 75 por 100 en los derechos y tasas por licencias de
obras de nuevas construcciones y de reformas de las existentes en las zonas de los
proyectos a partir de la iniciación de las respectivas ejecuciones y también por un
período igual al indicado en los apartados anteriores.
4º. Una participación no inferior al 50 por 100, cuya duración y cuantía fijará el
Ayuntamiento respectivo en el rendimiento de las tasas por servicios de alcantarillado
en las zonas de los proyectos, una vez que se haya iniciado la ejecución de los mismos.
5º. Una participación no inferior al 50 por 100 cuya cuantía y duración fijará el
Ayuntamiento, en los beneficios correspondientes a la municipalización de los servicios
de los transportes colectivos de viajeros, en las zonas afectadas de los proyectos.
Art. 39º. Cuando se trate de la ejecución de proyectos por cuenta del Consejo General y se
concierten por dicho Consejo operaciones de crédito para realizarlos, los Ayuntamientos interesados
establecerán aquellos recursos especiales, destinados al servicio e intereses y amortizaciones de
empréstitos que el Consejo acuerde utilizar, a fin de que su rendimiento se le entregue periódicamente. El
acuerdo del Consejo requerirá informe previo de los Ayuntamientos interesados.
Art. 40º. Los recursos establecidos en los artículos 37 y 38 son compatibles entre sí y podrán
aplicarse total, parcial y simultáneamente, sin sujeción a orden alguna de aprobación, salvo lo establecido
para las contribuciones especiales en relación con las operaciones de crédito.
Art. 41º. Las operaciones de crédito, expropiaciones, permutas, adquisiciones y demás actos,
contratos y documentos para la ejecución del Plan de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, en
las que la obligación de contribuir recaiga sobre los Ayuntamientos o la Corporación Administrativa
“Gran Valencia”, quedan exentos de los tributos del Estado, provinciales y municipales.
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CAPÍTULO V
Sanciones y recursos
Art. 42º. La Comisión Ejecutiva, a propuesta de su Presidente, podrá sancionar con multas las
infracciones en la cuantía, forma y límites que determine el Reglamento.
Art. 43º. Contra las resoluciones de la Comisión Ejecutiva en materia de multas podrá
interponerse recurso de alzada ante el Ministerio de la Gobernación.
Contra las demás resoluciones en materia de inspección y sanciones habrá lugar al recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Provincial, con sujeción a las normas que lo regulan.
Art. 44º. Los acuerdos que adopte la Comisión Ejecutiva sobre la división o parcelación de
solares o sobre cualquiera de las materias a que se refiere el capítulo III podrán recurrirse ante el Consejo
General, y la resolución que éste adopte será recurrible ante el Ministerio de la Gobernación.
En los expedientes de expropiación forzosa se estará a la Ley que la regula y su Reglamento en
cuanto al recurso de alzada ante el Ministerio, salvo cuando el expropiador sea un Ayuntamiento, pues en
tal caso se aplicará la legislación municipal en la materia.
Art. 45º. Los demás acuerdos de la Comisión Ejecutiva serán susceptibles de recurso ante el
Consejo General, y contra la resolución de éste podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministerio
de la Gobernación, cuya decisión causará estado y podrá ser recurrida ante la jurisdicción contenciosoadministrativa con arreglo a la legislación vigente.
Art. 46º. Los acuerdos del Consejo General, en los casos que no sea preceptiva la aprobación
superior, serán recurribles ante el Ministerio de la Gobernación. Procederá igual recurso contra los
acuerdos adoptados por el Consejo General sobre formación, desarrollo y ejecución de proyectos
parciales.
Art. 47º. Las reclamaciones que los Ayuntamientos, entidades y particulares formulen contra las
operaciones de crédito se remitirán, debidamente informadas, al Ministerio de Hacienda, con el
expediente relativo al acuerdo del Consejo General sobre la operación crediticia, que será sometida a la
aprobación que preceptúa el artículo 10.
Art. 48º. Los recursos de alzada que como garantía jurídica instituye la presente Ley se
interpondrán en el plazo de quince días hábiles, a contar de la fecha de notificación o publicación en legal
forma del acuerdo.
Los recursos contencioso-administrativos se interpondrán dentro del término que señala la
legislación vigente en la materia.
Art. 49º. El Reglamento que se dicte para la ejecución de esta Ley establecerá un procedimiento
sumario para suspender obras o derribar las indebidamente realizadas en contra de los planes oficiales.
En los casos de demolición será preceptiva la audiencia del interesado.
DISPOSICIONES FINALES
Art. 50º. Se considerarán supletorias de esta Ley, en cuanto no se opongan a la misma, la Ley
Municipal vigente y los Reglamentos de 2 de julio de 1924 sobre población y términos municipales, el de
la misma fecha sobre contratación municipal, el de 14 de julio de 1924 sobre obras, servicios y bienes
municipales, el de 23 de agosto del mismo año sobre funcionarios y procedimiento en materia municipal,
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el de sanidad municipal de 9 de febrero de 1925 y el de 15 de enero de 1946 sobre Hacienda municipal, o
los que en su día los sustituyan.
Igualmente tendrán carácter supletorio en sus respectivos supuestos la Ley de Ensanche, de 16
de julio de 1892, y su Reglamento, de 31 de mayo de 1893, y la de reforma interior de poblaciones, de 18
de marzo de 1895, y el Reglamento para ejecución, de 15 de diciembre de 1896, y, por último, de acuerdo
con el párrafo final del artículo 27, la Ley de Expropiación Forzosa, de 10 de enero de 1879, y su
Reglamento, de 13 de julio del mismo año; la Ley de 7 de octubre de 1939 y los preceptos contenidos en
las leyes de 7 de agosto de 1941 sobre viviendas protegidas y 15 de mayo de 1945 sobre ordenación de
solares, con su Reglamento de 23 de mayo de 1947, y demás de pertinente aplicación, quedando
derogadas cuantas disposiciones se opongan a la presente Ley.
Art. 51º. El Consejo de Ministros, a propuesta de la Corporación Administrativa “Gran
Valencia”, aprobará el Reglamento para la ejecución de la presente Ley, quedando autorizado el
Ministerio de la Gobernación para dictar las disposiciones aclaratorias y complementarias del citado texto
reglamentario.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Art. 52º. Hasta la aprobación del Reglamento de esta Ley, el Consejo General adoptará
provisionalmente los acuerdos necesarios para su ejecución.
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V.

PROYECTOS PARCIALES DE LA CIUDAD DE VALENCIA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Proyecto Parcial nº I – Zona S.O.
Fecha:

Diciembre de 1947

Autores: Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso Bellot

Aprobación:
15 de marzo de 1950

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Una vez aprobado definitivamente en 1950 se realizaron unas hojas a modo
de refundido, que incluyo en esta documentación. Fueron firmadas por los
dos arquitectos redactores.
También reproduzco modificaciones posteriores llevadas a cabo por los
Arquitectos Municipales de Urbanismo.
Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob. def.
CCSL

nº 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

27-ene-1949

Elaboración propia.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL nº I - ZONA S.O.

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el Gobierno en 27 de
Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre de 1946, del que tan
necesitado estaba Valencia, es como su nombre lo indica, un Plan General de Ordenación Urbana en el
que se resuelven, en conjunto, los problemas de esta índole que afectan a la Ciudad y a los Núcleos
Urbanos de su Comarca. En él se indican las vías de tráfico del enlace de los pueblos, los accesos por
carretera, enlaces ferroviarios, así como queda claramente ordenada la necesaria zonificación. Para el
desarrollo de este Plan es necesario, como claramente lo indica la Ley, el desarrollo de Proyectos
Parciales que amoldándose al Plan General estudien con todo detalle zonas limitadas.
Se ha dado prioridad al Proyecto Parcial que nos ocupa, por ser de capital importancia la zona de
influencia del nuevo acceso de Madrid, llamado “Avenida de Castilla” tan acertadamente trazado y
construido por el Ministerio de Obras Públicas; asimismo también abarca la nueva carretera de Torrente,
parte de la desviación al Puerto de la carretera de Madrid y el poblado de Patraix; zona toda ella
importantísima para la futura y próxima expansión de la Ciudad.
Este Proyecto queda limitado por el Camino de las Tres Cruces, la desviación de la carretera de
Madrid al Puerto, prolongación de la calle de Cuenca, Camino de Tránsitos 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.
El motivo de no haber llegado en este estudio por el Norte hasta el río como límite que parece
natural, es el que en los planos topográficos que disponemos, por estar ejecutados hace muchos años, no
figuran gran número de edificaciones, actualmente ya construidas, y como para la realización de los
proyectos parciales es indispensable el conocimiento exacto de la realidad a urbanizar, dad la urgencia
que requiere el estudio de este proyecto se decidió dejar la zona hasta el río para otro Proyecto Parcial
que inmediatamente estudiaremos.
Las vías de acceso radiales más importantes y por tanto de gran tráfico en el Proyecto que nos
ocupa, son la Avenida de Castilla, la calle trazada sobre el actual ferrocarril de Utiel, la trazada sobre la
carretera de Torrente, construida últimamente por el Excmo. Ayuntamiento y la prolongación de la calle
de Cuenca.
Las vías de ronda más importantes que con las anteriores determinan barrios son, la llamada
Ronda Exterior, trazada sobre el Camino de las Tres Cruces y la desviación de la carretera de Madrid al
Puerto, otra trazada sensiblemente paralela en sus tramos a la anterior a una distancia media de 500 m y
denominada en el plano como calle nº 33 y otra tercera marcada como calle nº 29.
Estas grandes e importantes vías no sólo tienen razón de ser en este Proyecto Parcial, sino que
están estudiadas y determinadas en el Plan General como vías que sirven al gran tráfico de la Ciudad y
por tanto quedarán enlazadas con las correspondientes en los proyectos de zonas que lindan con el que
estudiamos.
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Después de estas importantes vías se proyectan otras también de tráfico, limitado al servicio de
la zona, que, con las anteriores, determinan extensiones en las que se obtienen manzanas por medio de
las calles de parcelación.
Las calles de gran tráfico se proyectan de anchos superiores a 25 m, las de tráfico intermedio de
18 y 20 m, y las de parcelación, según su longitud, de 12, 14 y 16 m.
Según el tráfico de vehículos y peatones se han trazado las calzadas y aceras; para los primeros
hemos tenido en cuenta un espacio útil para estacionamiento de 2,50 m, y para cada vehículo en
circulación un espacio de 3 m. La Avenida de Castilla hasta la Plaza en que convergen la calle
continuación de Ángel Guimerá y la calle nº de gran tráfico más otras dos de tráfico intermedio, se ha
proyectado de 65 m, pasando después a tener solamente 40 m, pues lógicamente ha de disminuir el
tráfico al dividirse entre las otras vías. El perfil transversal de la Avenida de Castilla en su tramo de 65 m,
como claramente se ve en los planos, consta de aceras de 4 m, calzadas laterales de 8 m de servicio a las
casas, para un estacionamiento, una circulación y un posible tranvía. Pensando en el emplazamiento del
tranvía se le da a estas calzadas laterales una sola pendiente y de esta forma el tranvía puede ir junto al
jardín donde estará el andén de espera de viajeros: de esta forma evitamos las molestas interrupciones de
tráfico en las paradas del tranvía. Además consta de dos paseos ajardinados de 12 m y una calzada central
de gran tráfico que absorberá todo el proveniente de la Carretera de Madrid, de 17 m, capaz para dos
estacionamientos y cuatro circulaciones. En su tramo de 40 m hemos dispuesto de dos aceras laterales de
6 m, un andén arbolado central también de 6 m, y dos calzadas de 11 m que encauzan la circulación en
sus dos direcciones, y permiten arbolar esta Avenida.
En la calle trazada sobre el actual Camino de Torrente, en su primer tramo se ha dispuesto de 40
m, reduciéndose después a 25 por el mismo motivo que en la Avenida de Castilla; en este primer tramo
situamos dos calzadas de 8 m separadas por un paseo central ajardinado, que supla en este barrio
formado por zonas industriales y de tolerancia, la falta de parque.
La zona comprendida por este Proyecto Parcial coincide sensiblemente con un distrito del Plan
General, al proyectar éste se estructuró Valencia y sus futuros ensanches en Distritos que a su vez
comprendían barrios.
CENTRO CÍVICO.El Centro Cívico de este Distrito está situado en la plaza formada por el cruce de las calles nº 33
y 9, y en él se sitúan la Tenencia de Alcaldía y la Iglesia Parroquial, a más de unos jardincillos con el fin
de realzar y embellecer este Centro.
IGLESIAS.En el Plano de Alineaciones y Zonificación se podrá observar que no figuran más que dos
iglesias, una la Parroquial en el Centro Cívico y otra la actual de Patraix; no se han situado más por
preverse en el Plan General otras dos materialmente lindando con la zona estudiada.
ZONIFICACIÓN.Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación según sus fines,
características y categorías, en el Plan a que este proyecto se adapta están previstas las diferentes Zonas
de Edificación, Ensanches Futuros, Núcleos Actuales, Edificación Abierta, Ciudad Jardín, las de
Tolerancia industrial y las Industriales en que únicamente se permitirán las industrias. En el Plano de
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Alineaciones y Zonificación están marcadas en diferentes colores las manzanas correspondientes a las
Zonas arriba indicadas.
La Avenida de Castilla es eje de la zona de Ensanches Futuros, en ella las manzanas –con
profundidad edificable acotada en el plano– son de dimensiones más reducidas que las correspondientes
a la Zona de Edificación Abierta: únicamente las manzanas recayentes a la Avenida de Castilla son
alargadas, con la finalidad de reducir el número de cruces con la vía de gran tráfico rápido.
Las manzanas en la Zona de Edificación Abierta son de gran tamaño, pues hay que tener en
cuenta que en ellas se han de edificar bloques de viviendas de dos crujías con calles particulares y jardines
de separación.
La Zona de Tolerancia Industrial está separando la anterior de la Industrial. En ella, como dicen
las Bases de Ordenanzas para la Edificación, se podrán instalar industrias ni insalubres ni molestas.
La Zona Industrial está situada de forma que los vientos dominantes no lleven los humos a la
Ciudad, siendo también de dimensiones grandes las manzanas.
La Zona destinada a Ciudad Jardín está situada de forma que tenga un fácil acceso y pensando
en una zona residencial de la Clase Media.
En la zona de núcleos actuales situada sobre el actual poblado de Patraix, se han tratado de
conservar en lo posible los actuales paramentos, y únicamente las calles excesivamente estrechas se han
ensanchado, después de comprobar que no sentenciábamos ningún edificio de importancia históricoartística. El hecho de dejar fuera de línea edificios en las calles muy estrechas, ensanchándolas a una
dimensión mínima de 12 m, es motivado al tratar de evitar lo ocurrido en Ruzafa, donde se mantuvieron
muchas líneas con la buena finalidad de conservar, pero al llegar el ensanche de la Ciudad, se derribaron
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. Como a esta Zona ha llegado ya la expansión de la Ciudad,
construyéndose en la actualidad casas de 5 pisos, y las edificaciones del poblado no tienen tan siquiera
valor en muchos puntos, precisamente en éstos es donde optamos por los ensanches.
La zona marcada en azul en el Plano corresponde a terrenos propiedad del Ejército del Aire,
donde van a edificar en la actualidad acuartelamientos en su parte interior y edificios administrativos de
construcción noble en la parte recayente a la Avenida de Castilla. En los terrenos con fachada a la Plaza
proyecta el Ministerio del Aire la construcción de un edificio oficial destinado a residencia de oficiales,
para que junto con el también edificio oficial, simétrico en situación, al otro lado de la plaza, conseguir
una bella unidad en su composición.
ESCUELAS.Se emplazan cuatro escuelas, que junto con otra en la calle de Cuenca en la zona lindante con la
estudiada, resuelven este problema en el Distrito.
MERCADOS.Conviene que los Mercados estén situados en el centro de los barrios, dotándoles de fácil acceso,
así como de los correspondientes estacionamientos para los vehículos que los abastecen; pensando en
esto se han situado tres mercados, como claramente podrá observarse en los planos.
PLAZAS Y ENCUENTROS DE VÍAS DE TRÁFICO.-
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Los verdaderos y graves problemas de tráfico se presentan siempre en los encuentros de grandes
vías. Éstos se pueden resolver en plaza, o simplemente como cruces, siempre que queden debidamente
solucionados los problemas de tráfico.
Cuando por conveniencias urbanísticas de encauzamiento y distribución de tráfico en un punto
convergen vías importantes, entonces es obligada la solución de la plaza, que regula mejor la circulación y
facilita el problema de estacionamientos. En estos casos, sin dejar de pensar en su funcionalismo,
aprovechamos la facilidad que nos brinda el motivo de la plaza para tratar de conseguir prestancia y
belleza a la urbanización.
Se nos presentó el problema del cruce de la vía trazada sobre el Camino de Torrente, y la trazada
sobre el ferrocarril de Utiel; si resolvíamos este cruce con plaza nos encontrábamos con dos demasiado
cercanas y, por tanto, con una pérdida excesiva de terrenos dedicados a edificación. Como, por otra
parte, se resuelven a nuestro parecer los problemas de tráfico y los aparcamientos quedan resueltos en la
plaza circular y en las calles que afluyen, queda justificada la solución propuesta.
Aisladamente hemos estudiado las plazas más importantes con sus circulaciones, y así las
presentamos en planos independientes.
PARQUE.Se ha proyectado como indicaba el Plan, un Parque como Pulmón del Distrito y lugar de
esparcimiento y juego de los niños. Se prevé que en él puedan haber instalaciones deportivas.
MODIFICACIONES AL PLAN.En el Plan se proyectaba la calle nº 13 como vía de tráfico sobre el Camino Viejo de Torrente
que desembocaba en la plaza circular; al redactar este Proyecto Parcial nos hemos encontrado por la
construcción del Nuevo Camino de Torrente, obra ejecutada en colaboración del Ministerio de Obras
Públicas y el Excmo. Ayuntamiento, y que aunque no coincide con el trazado del Camino Viejo es
sensiblemente paralelo y con un desplazamiento no importante. Esto nos ha obligado al desplazamiento
de la calle nº 13, motivando asimismo el encuentro con la calle nº 9 trazada sobre el ferrocarril de Utiel,
del que hemos hablado anteriormente.
La calle continuación de Ángel Guimerá corta algunas edificaciones, pero en esta calle, por ser
esencial, no cabe otra solución. En cambio, las calles vecinas de parcelación las modificamos
amoldándonos a los paramentos ya existentes con el fin de conservar éstos.
La vía de ronda trazada por el exterior Oeste de Patraix y que limita el Parque, la hemos
disminuido de 25 a 20 m, por opinar que con esta dimensión es suficientemente capaz, y de otra forma
se afectan muchos menos edificios y únicamente quedan algunos fuera de línea, pudiendo continuar de
esta forma hasta que se construyan los nuevos que ya se pondrán a la línea que proponemos.
El Mercado que el Plan situaba en Patraix afectaba a una calle últimamente iniciada en la que
últimamente se han construido modernos edificios; hemos creído oportuno mantener la calle, que es la
nº 41, y trasladar el Mercado a terrenos segregados del Parque, como claramente podrá apreciarse en el
Plano.
Los terrenos propiedad del Ministerio del Aire, por destinarse a acuartelamientos, han obligado a
cortar dos calles de parcelación, que, por ser de este tipo, no hemos visto inconveniente en ello.
El límite de la zona de Ensanches Futuros y Edificación Abierta que estaba situada en el Plan
General en la calle nº 9, por ser ésta importante, hemos creído conveniente desplazarlo a la calle vecina y
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paralela, pues, además de conseguir una unidad, de esta forma, a la importante calle nº 9, las manzanas
por sus dimensiones quedan mejor amoldadas a sus zonas.
El límite de las zonas de Núcleos Actuales y Ensanches Futuros también ha sido modificado,
dejando solamente como núcleos actuales el poblado de Patraix, por opinar que todas las edificaciones
de tipo intensivo sobre las actuales huertas de Patraix y Ensanches Futuros caen más dentro de este tipo.
La Ronda exterior la hemos desviado solamente algunos metros del trazado marcado en el Plan
General para amoldarla al actual Camino de Tres Cruces; éste únicamente lo modificamos, al llegar al
Nuevo Hospital, achaflanando un cambio de dirección, y de esta forma conseguimos una zona verde de
separación entre el nuevo hospital y las edificaciones destinadas a viviendas.
En el Plan General la Ronda Exterior es el límite por el Oeste entre el Distrito y la Huerta;
nosotros proponemos en este punto, como podrá observarse en el Plano, una Zona destinada a Ciudad
Jardín, y que tendrá que ser objeto de otro Proyecto Parcial.
El motivo de esta propuesta es 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.
La Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, en su Base 6ª, dice lo siguiente:
“Los proyectos parciales a que se refiere la presente base, además de los elementos normales,
contendrán:
a) Un plan financiero para su ejecución.
b) La forma de realizar las obras y servicios con la solución previa de los problemas de
habitabilidad o de cualquier otro orden.
c) Ordenanzas especiales de urbanización, cuando por tratarse de conjuntos arquitectónicos o
casos de uso especial (accesos de Valencia, plazas, calles, centros cívicos, barrios históricos,
zonas industriales) se estime que no son suficientes las vigentes en la zona afectada,
indicándose las limitaciones al libre uso del derecho de propiedad que puedan dar lugar a
indemnización o compensación.”
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Excmo. Ayuntamiento o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley
y Estatutos Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Excmo. Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran
Valencia, estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por
la expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE LOS
PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.La forma de realización de las obras y servicios, como antes hemos indicado, será la normal
determinada por la Ley y Estatutos Municipales. No existirá casi problema de solución previa de la
habitabilidad, por ser en la actualidad huertas casi toda la zona que abarca este proyecto.
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Si en el momento de proceder a la expropiación de las pocas casas que interceptan las calles
proyectadas, existiese el actual problema de la vivienda, el Organismo urbanizador deberá dar
alojamiento en viviendas construidas o adquiridas a tal efecto. Lo mismo proponemos en el caso de que
por el Excmo. Ayuntamiento se decidiera la expropiación forzosa de zonas completas si así lo creyera
oportuno por considerar de urgencia su urbanización.
ORDENANZAS ESPECIALES.El Plan General lleva consigo un “Proyecto de Bases de Ordenanzas Reguladoras de la
Edificación”. En este Proyecto Parcial se prevén zonas que requerirán Ordenanzas Especiales, tales
como las edificaciones con fachada a la Avenida de Castilla, pues indudablemente será necesario
conseguir una unidad en este importante acceso, unidad de estilo, idéntica altura de cornisas. Pero estas
Ordenanzas Especiales se han de basar, como es lógico, en las Ordenanzas generales, y, por tanto, no
podrán estudiarse hasta que no estén aprobadas por el Consejo General las Ordenanzas Reguladoras de
la Edificación obtenidas según las normas generales que marca el Proyecto de Bases antes aludido. Por
tanto, nos permitimos proponer se ordene el estudio de las Ordenanzas Reguladoras de la Edificación en
Valencia y su Comarca, para inmediatamente de su aprobación presentar las Ordenanzas Especiales
correspondientes a este Proyecto.
Por lo demás, con los documentos que se adjuntan, tales como Plano de Alineaciones y
Zonificación, Detalles de Plazas y encuentros, con sus soluciones de circulación, Perfiles transversales a
más de los Perfiles longitudinales actualmente en estudio, que se tendrán que aprobar por tanto en otro
Consejo y de las Ordenanzas Generales y Especiales; previa la aprobación del Proyecto completo a que
esta Memoria se refiere son suficientes para la realización, por el procedimiento normal de la Ley y
Estatutos Municipales de esta Urbanización.
Valencia, Diciembre de 1947.
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PLANOS

Plano de Alineaciones y Zonificación
Diciembre de 1947
Escala 1:1.000. Sin firmar
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Plano de Alineaciones y Zonificación
Diciembre de 1947
Escala 1:1.000. Firmado
Microfilm. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
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Proyecto parcial de desarrollo nº I
ca. 1950. Varias hojas (versión definitiva). Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial de desarrollo nº I
ca. 1950. Otras hojas. Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Plaza Castilla
Diciembre de 1947
Escala 1:1.000. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Croquis preliminares. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Centro cívico
Diciembre de 1947
Escala 1:1500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Plaza
Diciembre de 1947
Escala 1:500. Firmado.
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Plaza
Diciembre de 1947
Escala 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Plaza
Diciembre de 1947
Escala 1:1.000 / 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Plaza
Diciembre de 1947
Escala 1:1.000 / 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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MODIFICACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL
Planta Avenida de Castilla
Sin fecha. Escala 1:2.000.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Zona de ordenanzas especiales en la Avenida del Cid
Julio de 1964. Escala 1:2.000. Oficina Municipal de Urbanismo
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Proyecto Parcial nº II – Zona O.
Fecha:

Abril de 1948

Autores: Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso Bellot

Aprobación:
15 de marzo de 1950

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Se incluye un refundido de junio de 1949, así como otras hojas que bien
pudieran corresponder a un redibujado previo.
También se ha reproducido una rectificación de alineaciones llevada a
cabo por el Ayuntamiento con posterioridad.

Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob. def.
CCSL

nº II
Zona O.

25-may-1948

17-jun-48

29-ago/28-sep-

29-jul y 3-ago-48

14-jun-49

15-mar-1950

1948

24-ene-49
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL nº II - ZONA O.

MEMORIA

Para el desarrollo del Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el
Gobierno en 27 de Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre del
mismo año, es necesario el desarrollo de proyectos parciales que, adaptándose al Plan General, estudien
con todo detalle zonas limitadas. El Proyecto Parcial que nos ocupa abarca la zona comprendida entre el
desarrollado anteriormente –Proyecto Parcial nº I– y el Cauce del Río. Los límites del mismo son: 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; 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.
Este Proyecto Parcial debió incluirse en el anterior nº I, y no se hizo, como ya se justificó en la
correspondiente Memoria, por no hallarse completados los planos topográficos de que se disponía, con
las numerosísimas construcciones ejecutadas recientemente.
El primer factor que se observa al situar las citadas construcciones y al plantear el estudio de la
urbanización de este Proyecto Parcial es la existencia de muchas calles ya iniciadas, con arreglo a
urbanización anterior del Excmo. Ayuntamiento, que hace necesario modificar las alineaciones del Plan
General, adaptándolo a las calles ya trazadas.
Si examinamos el Plan General, en la zona comprendida entre la Cárcel Modelo y el Camino de
Tránsitos, se observa que existe una calle que une el nudo formado por la unión de la calle de Velázquez
con la de Cuarte, y el cruce de Gabriel Miró con Camino de Tránsitos y otra calle cuyo origen es una de
las circunvalaciones de la Avenida de Castilla, sensiblemente normal a la anterior, que determinan
espacios que se parcelan en calles de 2º orden.
La primera de estas calles, en su trazado según el Plan, afectaba a varias construcciones de las
cuales la más importante era la Hidroeléctrica Española. Esta calle se sustituye por otra ya iniciada y que,
partiendo del mismo punto, va a buscar el Camino de Tránsitos, no modificando su trazado más que en
el último tramo, que se ha sustituido por una calle prolongación de la de Gabriel Miró.
La segunda calle, continuación de una de las circunvalaciones de la Avenida de Castilla, según el
Plan supondría el derribo de un paramento de la calle de Torres, dejando una anchura de manzana a
todas luces exigua por la proximidad de la calle de Goya: proponemos en nuestro estudio que, una vez
alcanzada la plaza que como centro de barrio se forma donde se disponen el Mercado y la iglesia,
utilizarla para ordenar la circunvalación por medio de las calles de Goya y Torres que inciden con ella,
pudiendo darse una sola dirección de tráfico en ellas.
Se conservan en su trazado actual las calles de Torres, Goya, Mariano Usedo y Manolo
Taberner, Olivereta y Travesía de la misma, excepto en su unión con el Camino de Tránsitos, que se
prolonga para mayor facilidad de tráfico.
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Se traza una calle normal al Camino de Tránsitos, junto al Convento de Capuchinos, que enlaza
con la de Olivereta y otra calle, que bordeando la Hidroeléctrica con su trazado quebrado, se une al nudo
formado por el cruce de la calle trazada por la parte posterior de la Cárcel Modelo y la calle continuación
de Gabriel Miró. La calle de Cuarte se conserva en todo su trazado actual con pequeñas rectificaciones
de alineación siguiendo el concepto indicado en el Plan General.
En la zona comprendida entre la Cárcel Modelo y el Camino de Torrente, se ha seguido el
criterio de respetar todo lo posible el trazado de las calles construidas total o parcialmente, ajustándose a
las alineaciones en vigor anteriormente del Excmo. Ayuntamiento.
El Plan proponía el trazado de una calle continuación de la de Cuarte frente a la Cárcel Modelo,
siguiendo sensiblemente el curso de la Acequia conocida como brazal de la calle de Cuarte, hasta el cruce
con la línea férrea de Valencia a Liria. Esta calle destruía gran número de casas, de escaso valor cada una
de ellas, pero de importancia si se considera el total de su conjunto.
Por las razones expuestas se ha elegido la solución de conservar sensiblemente el trazado actual
de la calle de Cuarte en su parte comprendida entre la Cárcel Modelo y el Camino de Torrente,
resolviendo la unión con ella de la vía que bordea el cauce del Río.
La calle conocida como Camino Viejo de Chirivella se continúa hasta enlazar con la calle de
Cuarte.
La vía arterial trazada sobre la vía férrea de Valencia a Liria se proyecta de 30 m de ancho, y la
calle que bordea el Río tiene una anchura de 20 m. Las otras calles tienen anchos que oscilan entre 12 y
16 m, según la importancia de su tráfico. En el estudio de los perfiles transversales de las calles, han
servido de base para determinar el ancho de calzada los siguientes módulos: dos metros y medio para
cada estacionamiento y tres metros para cada vehículo en circulación. En las calzadas para dos
circulaciones y un estacionamiento, que según estos módulos deben medir 8,50 m, se ha reducido esta
dimensión a los 8 m porque la poca intensidad de este tráfico lo permite, estando sancionado por la
experiencia.
En las calles de 16 m o más, sin llegar a 25, se disponen calzadas de 11 para dos
estacionamientos y dos circulaciones. Y en la citada calle de 30 m, se proyecta la calzada de 17 m, capaz
para dos estacionamientos y cuatro circulaciones.
IGLESIA.En el Plano del Plan General de Ordenación se situaba una iglesia en la plaza formada en el
cruce de la calle de Torres con la calle nº 5. El trazado de esta plaza se conserva en cuanto a forma y
superficie, pero sus accesos han sido modificados como consecuencia de modificar las calles de Torres y
Goya con sus trazados actuales, como se justifica anteriormente. Por este motivo se ha modificado el
emplazamiento de la iglesia, por estimar que el nuevo reúne mejores condiciones por su forma y
dimensiones.
PLAZAS.Además de la plaza citada anteriormente donde se emplaza la iglesia y el Mercado, y que
constituye la plaza del barrio comprendido entre la Cárcel y el Camino de Tránsitos, se proyectan otras
dos plazas de tráfico que resuelven la circulación y el encuentro de varias calles.
En todas ellas se ha tenido la preocupación de aprovechar las zonas tranquilas para situar
arbolado, y en dos de ellas se dispone un pequeño jardín de niños debidamente aislado de los peligros del
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tráfico, cuyo estudio puede apreciarse en los planos de detalle a escala 1:500, para sustituir la falta de
extensas zonas verdes, que dadas las circunstancias de nuestra ciudad, es difícil de conseguir.
En la plaza que se forma en el encuentro de la calle de Velázquez con la de Cuarte existe un
edificio de planta baja y una alta, marcado en el plano en color azul, de cierto valor artístico. Con el fin de
hacer posible su conservación se propone la conservación de su actual alineación en tanto su propietario
lo conserve con sus características actuales, pudiendo realizar todas las obras de mejora y consolidación
que estime pertinentes: marcándose en tinta roja la alineación para el caso de que dicho edificio se
derribase o reformase de tal forma que se modificara su aspecto estético y artístico actual.
ZONIFICACIÓN.Al hacer el estudio de la zona comprendida en este Proyecto Parcial, se ha observado que hay
una gran cantidad de edificios destinados a industria, diseminados en toda la zona. Por ello hemos
estimado que el destino más conveniente para ella es el de Tolerancia Industrial, que permite que
continúen su funcionamiento estas industrias, compatibles con un tipo de edificación de casas de
viviendas de mediana altura de tipo relativamente modesto.
ESCUELAS.Se emplaza un Grupo Escolar, siguiendo el mismo criterio que se expone en el Plan de
Ordenación General, que estimamos suficiente para resolver esta necesidad de este barrio.
MERCADO.El Mercado se sitúa siguiendo fielmente lo proyectado en el Plan General de Ordenación, en la
plaza situada en el centro del barrio, que resolverá un fácil acceso y el estacionamiento necesario de los
vehículos.
PARQUE.Se proyecta la situación de un parque aprovechando la extensión situada frente a la Cárcel
Modelo, ya destinada a este fin por el Excmo. Ayuntamiento, modificando con ello su situación, que en
el Plan General de Ordenación se proyectaba situar en los terrenos situados al Oeste de la Cárcel
Modelo.
La Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, en su Base 6ª, dice lo siguiente:
“Los proyectos parciales a que se refiere la presente base, además de los elementos normales,
contendrán:
d) Un plan financiero para su ejecución.
e) La forma de realizar las obras y servicios con la solución previa de los problemas de
habitabilidad o de cualquier otro orden.
f) Ordenanzas especiales de urbanización, cuando por tratarse de conjuntos arquitectónicos o
casos de uso especial (accesos de Valencia, plazas, calles, centros cívicos, barrios históricos,
zonas industriales) se estime que no son suficientes las vigentes en la zona afectada,
indicándose las limitaciones al libre uso del derecho de propiedad que puedan dar lugar a
indemnización o compensación.”
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PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Excmo. Ayuntamiento o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley
y Estatutos Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Excmo. Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran
Valencia, estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por
la expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE LOS
PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.La forma de realización de las obras y servicios, como antes hemos indicado, será la normal
determinada por la Ley y Estatutos Municipales. No existirá casi problema de solución previa de la
habitabilidad, por ser muy limitadas las obras que afectan totalmente a edificios destinados a viviendas.
Si en el momento de proceder a la expropiación de las pocas casas que interceptan las calles
proyectadas, existiese el actual problema de la vivienda, el Organismo urbanizador deberá dar
alojamiento en viviendas construidas o adquiridas a tal efecto. Lo mismo proponemos en el caso de que
por el Excmo. Ayuntamiento se decidiera la expropiación forzosa de zonas completas si así lo creyera
oportuno por considerar de urgencia su urbanización.
ORDENANZAS.Las Ordenanzas que han de regir para el presente proyecto parcial han de ser las consignadas
para las zonas de Tolerancia Industrial. Estas Ordenanzas, como es lógico, han de basarse en las
Ordenanzas Generales que deberán ser aprobadas con posterioridad.
Por lo demás, con los documentos que se acompañan y que componen el presente estudio, tales
como Plano de Alineaciones y Zonificación, detalles de las diferentes plazas y encuentros con sus
soluciones de circulación y zonas ajardinadas, perfiles transversales de calles y plazas, y perfiles
longitudinales de aquellas que presentan problemas de rasantes, mediante la aprobación en su día de las
Ordenanzas Generales de la Edificación, estimamos que los documentos descritos que componen este
proyecto parcial son suficientes para la realización, por el procedimiento normal de la Ley y los Estatutos
Municipales de esta urbanización.
Valencia, Abril de 1948.
LOS ARQUITECTOS,
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PLANOS
Plano de Alineaciones y Zonificación
Marzo de 1948
Escala 1:1.000. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle
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Proyecto parcial de desarrollo nº II
Junio de 1949. Varias hojas (definitivas). Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial nº II
ca. 1949. Otras hojas. Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial nº II
ca. 1949. Varias hojas. Escala 1:1.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Perfiles longitudinales
Abril de 1948
Escala 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Plaza A
Abril de 1948
Escala 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Plaza B
Abril de 1948
Escala 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.

Escala 1:500. Sin firmar (a color). Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.
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Plaza C
Abril de 1948
Escala 1:500. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

MODIFICACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL
Rectificación de alineaciones en el Proyecto Parcial nº II
Agosto de 1957. Escala 1:1.000.
Firmado por Camilo Grau Soler, Arquitecto Municipal de Urbanismo
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Proyecto Parcial nº III – Zona S.
Fecha:

Junio de 1948

Autores: Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso Bellot

Aprobación:
23 de febrero de 1954

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuente: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Se reproducen también las hojas en formato manejable, a escala 1:1.000 y
1:2.000, que se elaboraron en 1950, antes de su doble aprobación definitiva.
Además, se incluyen modificaciones del realizadas por los arquitectos
municipales. relativas a sectores puntuales del ámbito ordenado.

Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

nº III
Zona S.

1-jul-1948

22-jul-48

29-ago/28-sep-

29-jul y 3-ago-48

26-mar-1952

1948

24-ene-49

23-feb-1954
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Consejo
General

Aprob. def.
CCSL
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL nº III - ZONA S.

MEMORIA

Continuando el desarrollo del Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca, aprobado
por el Gobierno en 27 de Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha de 18 de
Diciembre del mismo año, por medio del desarrollo de los Proyectos Parciales que adaptándose al Plan
General estudien con todo detalle zonas limitadas, procedemos a la redacción del presente Proyecto
Parcial nº III zona S. desarrollado en este estudio.
Comprende la zona limitada, por el Norte, por el Camino de Tránsitos en el trozo comprendido
entre las calles de Cuenca y la Carretera de Madrid; por el Este, con la línea férrea de Valencia a la
Encina; por el Sur con el término de Sedaví; y por el Oeste con la continuación de la calle de Cuenca.
Con este Proyecto Parcial se da término al estudio de una amplia zona del Plan General,
comprendida entre el Cauce del Río Turia y la línea férrea de Valencia a la Encina, integrando los
proyectos estudiados todo el sector suroeste de la ciudad.
Al plantear el estudio de un proyecto parcial, hemos de tener en cuenta, por un lado, el Plan
General, en el cual conviene distinguir sus elementos fundamentales como Avenidas de tráfico, centros
cívicos, barrios y aquellas calles o vías que sirven de conexión con otras zonas urbanas, y el resto de las
calles que, por tener como fin la parcelación de los sectores comprendidos entre aquellas de mayor
importancia en manzanas, son susceptibles de variación sin que ello implique modificación fundamental
del Plan General.
Por otro lado, nos encontramos con calles iniciadas, algunas con edificios modernos de cierta
importancia que conviene conservar para hacer posible la puesta en práctica de estos planes parciales,
teniendo que hacer compatible esta conservación con el mantenimiento de lo fundamental del Plano del
Plan General. Esta labor de adaptación es la que constituye el estudio y desarrollo de este Proyecto
Parcial nº III.
Para facilitar el manejo de los planos que constituyen este proyecto, se han dividido en tres
hojas, y para mayor claridad de esta Memoria, examinaremos cada una de las hojas por separado.
Hoja nº 1.- Las calles que forman la red fundamental de la zona comprendida en esta zona son las
siguientes: calle continuación de la de Cuenca, calle de Jesús y Cº del Cementerio, una calle que se sitúa
sobre los terrenos ocupados por la Estación del ferrocarril a Villanueva de Castellón, señalada con el nº
4, y Carretera de Madrid. Todas ellas son radiales. Las de circunvalación son las siguientes: el Cº de
Tránsitos, la calle de Nicolás Factor, la calle nº 18 que, partiendo de la calle de Cuenca, sigue el trazado
del ferrocarril de Villanueva de Castellón, y la calle señalada con el nº 20 que, partiendo del mismo punto,
atraviesa normalmente el Cª del Cementerio.
Se conserva el trazado de todas estas calles, habiendo sido necesario introducir únicamente
modificaciones ligeras, especialmente en los encuentros con otras calles por la necesidad de adaptarse en
muchos casos a edificios construidos con arreglo a alineaciones anteriores.
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En esta Hoja, y situado en la Carretera de Madrid, se encuentra el Parque de Ingenieros, que ha
obligado a modificar el trazado del Plan General en las calles que lo limitan y a la supresión de alguna
calle que lo atravesaba.
También en esta Hoja se encuentra situado el Hospital Municipal, el Pabellón de Infecciosos y
Colegio de Sordomudos, de reciente construcción, emplazados precisamente sobre parte de lo que debía
ser un Centro Cívico en el Plan General. Ello ha obligado a una modificación de importancia del trazado
del citado Plan, proyectando una zona sanitaria que englobe y aísle debidamente estos edificios, y
también se ha creído necesario resolver el acceso a ellos desde el Cº del Cementerio. Desde la calle
continuación de la de Cuenca y proyectando una calle, aprovechando una ya iniciada en la calle de
Nicolás Factor que conduce directamente a esta zona sanitaria, esta calle está señalada en el Plano con el
nº 2 y su continuación con el nº 7.
Formando parte de este Centro Cívico que ha habido necesidad de suprimir, existía un Mercado
cuyo emplazamiento se ha trasladado al otro lado del Cº del Cementerio, por estimar que al segregar los
terrenos destinados a zona sanitaria de esta zona de vivienda, debe situarse el Mercado en el centro de la
zona de viviendas. Las calles números 20, 21 y 8 sirven de acceso a este Mercado.
Hoja nº 2.- Al estudiar el Plano parcial correspondiente a esta hoja, ha sido necesario tener en cuenta el
trazado del construido Cº de la Rambleta, que une la Plaza del Cementerio y la Carretera de Madrid por
la Cruz Cubierta, el Cuartel de Artillería, y, fundamentalmente, el trazado del ferrocarril con arreglo a la
solución de los Enlaces Ferroviarios que ha merecido el informe favorable de todas las Corporaciones.
También se ha creído conveniente determinar la distancia mínima a que deben situarse las viviendas del
Cementerio General.
Vamos a describir las modificaciones que las consideraciones anteriores han obligado a
introducir en las alineaciones comprendidas en esta hoja.
El Centro Cívico del Barrio comprendido entre el Cº del Cementerio, el trazado propuesto del
ferrocarril y la Carretera de Madrid, se disponía en el Plan General situando su mayor dimensión paralela
al Cº del Cementerio. En el presente Proyecto Parcial se sitúa paralelo a la Carretera de Madrid. De esta
forma se enlazan mejor las dos calles que inciden en él, señaladas con el nº 20, y forman su paramento
Norte, y que parten, una ya iniciada la Carretera de Madrid, y la otra que atraviesa normalmente el Cº del
Cementerio, lo que constituye una vía importante de circunvalación. También se consigue de este modo
que la importante calle de 25 m señalada con el nº 37 que forma el paramento Oeste de esta Plaza, y que
constituye el eje del Barrio que se desarrolla en la parte Sur de este proyecto, no atraviese diagonalmente
el Centro Cívico, sino que lo haga de forma tangencial, dejando la Plaza con una zona tranquila donde se
desarrollan los accesos a la Iglesia y la Tenencia de Alcaldía, y se sitúa un pequeño jardín aislado en lo
posible del tráfico intenso de este Centro.
Atravesando diagonalmente con dirección N.O.-S.E. esta hoja, se encuentra el ferrocarril y la
nueva Ronda y desviación al Puerto. Por la extraordinaria importancia de estas dos vías, se ha tenido que
modificar el trazado del Plan General, así como la disposición de zonas verdes que las aíslen
debidamente de las viviendas, disponiéndose donde ello ha sido posible de núcleos de Ciudad Jardín.
Aprovechando una de estas zonas verdes se emplaza un Grupo Escolar, trasladándolo de su
antiguo proyectado emplazamiento por estimar que estaba demasiado cercano al Cementerio General y
considerando que el nuevo está mejor situado en relación con la zona de viviendas a que ha de servir.
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Se han suprimido las manzanas de viviendas que estaban a menos de 300 m del Cementerio
General.
Los terrenos ocupados por el Cuartel de Artillería se destinaban en el Plan General a zona de
Tolerancia Industrial. En el presente proyecto se ha modificado esta zonificación proponiéndolo como
zona industrial, teniendo en cuenta las industrias que han sido emplazadas en este citado Cuartel de
Artillería.
Hoja nº 3.- Al estudiar el Plan General en la zona correspondiente a esta hoja nº 3, nos encontramos con
la modificación introducida en la solución propuesta en el estudio de Enlaces Ferroviarios del trazado del
ferrocarril, cuyo emplazamiento queda modificado, afectando por lo tanto al trazado del Plan General.
Se ha conservado fundamentalmente el Barrio que se desarrolla en esta hoja, modificando
únicamente sus alineaciones al suprimir las manzanas que, por su proximidad al Cementerio, no
distanciaban 300 m de él.
En la zona destinada a Ciudad Jardín, se ha modificado el tamaño de las manzanas por estimar
que el que se propone permite un mejor aprovechamiento del terreno, y está más en consonancia con el
fin a que se destina.
En esta zona de Ciudad Jardín ha sido proyectado por la Central Nacional Sindicalista la
construcción de la Ciudad del Aprendiz, adaptando sus líneas a las del Plan General.
Por otra parte, la construcción reciente de la Parroquia de Nuestra Señora de Gracia obliga a
desarrollar una zona de vivienda, a quien ha de servir esta Parroquia, por lo que, en lugar de una fila de
manzanas junto a la Carretera de Madrid, se ha ampliado a dos filas de manzanas.
En la calle nº 45 que separa la zona de núcleos periféricos de la de Ciudad Jardín, se sitúa un
Grupo Escolar que, junto con las Escuelas Parroquiales de Nuestra Señora de Gracia, entendemos que
resuelven el problema escolar en esta zona. En el Centro Cívico que se sitúa en esta hoja, se proyecta el
emplazamiento de una Iglesia y un Mercado, cuyos accesos se facilitan por medio de pequeños jardines.
En cumplimiento de la Base 6ª de la Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, se
completa este estudio con:
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Excmo. Ayuntamiento o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley
y Estatutos Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Excmo. Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran
Valencia, estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por
la expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE LOS
PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.-
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La forma de realización de las obras y servicios, como antes hemos indicado, será la normal
determinada por la Ley y Estatutos Municipales. No existirá casi problema de solución previa de la
habitabilidad, por ser muy limitadas las obras que afectan totalmente a edificios destinados a viviendas.
Si en el momento de proceder a la expropiación de las pocas casas que interceptan las calles
proyectadas, existiese el actual problema de la vivienda, el Organismo urbanizador deberá dar
alojamiento en viviendas construidas o adquiridas a tal efecto. Lo mismo proponemos en el caso de que
por el Excmo. Ayuntamiento se decidiera la expropiación forzosa de zonas completas si así lo creyera
oportuno por considerar de urgencia su urbanización.
ORDENANZAS.Las Ordenanzas que han de regir para el presente proyecto parcial han de ser las consignadas
para las zonas de Tolerancia Industrial. Estas Ordenanzas, como es lógico, han de basarse en las
Ordenanzas Generales que deberán ser aprobadas con posterioridad.
Por lo demás, con los documentos que se acompañan y que componen el presente estudio, tales
como Plano de Alineaciones y Zonificación, detalles de las diferentes plazas y encuentros con sus
soluciones de circulación y zonas ajardinadas, perfiles transversales de calles y plazas, y perfiles
longitudinales de aquellas que presentan problemas de rasantes, mediante la aprobación en su día de las
Ordenanzas Generales de la Edificación, estimamos que los documentos descritos que componen este
proyecto parcial son suficientes para la realización, por el procedimiento normal de la Ley y los Estatutos
Municipales de esta urbanización.
Valencia, Junio de 1948.
LOS ARQUITECTOS,
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PLANOS
Plano de Alineaciones y Zonificación
HOJA Nº 1. Junio de 1948
Escala 1:1.000. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

HOJA Nº 2. Junio de 1948
Escala 1:1.000. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA Nº 3. Junio de 1948
Escala 1:1.000. Firmado.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial de desarrollo nº III
ca. 1950. Varias hojas. Firmadas. Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial de desarrollo nº III
ca. 1950. Varias hojas. Sin firmar. Escala 1:1.000.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial nº III
Diciembre 1952
Escala 1:2.000. Sin firmar. Montaje de hojas sueltas
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle
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Plano Parcial N III
Agosto de 1953
Escala 1:2.000. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

116

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

MODIFICACIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL
Proyecto de reforma de alineaciones en el barrio de Nuestra Señora de Gracia
Septiembre de 1951. Escala 1:2.000
Firmado por los Arquitectos Municipales de Urbanismo, Camilo Grau Soler y Julio Bellot. Vº Bº de Javier Goerlich
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Modificación de la Hoja nº III
30 de enero de 1957. Escala 1:2.000
Firmado por Camilo Grau Soler, Arquitecto Municipal de Urbanismo
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto de rectificación de alineaciones en la Zona entre la Av. de Gaspar Aguilar y el
Camino Real de Madrid
Enero de 1962. Escala 1:2.000. Sin firmar. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Escala 1:2.000. Firmado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Proyecto Parcial nº IV – Zona S.E.
Fecha:

Junio de 1949 – Octubre 1950

Autores: Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso Bellot – Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
24 de enero de 1953

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Se reproducen todos los documentos elaborados por la Oficina Técnica de
Gran Valencia hasta el momento de la aprobación definitiva.
En marzo de 1956, los arquitectos del Ayuntamiento de Valencia, José Luis
Testor y Emilio Artal Fos, redactaron el Polígono del Sector de Monteolivete,
con destino a la formación de solares para emplazamiento de viviendas de
renta limitada. Véase PÉREZ IGUALADA, Javier, La ciudad de la edificación
abierta…, ob. cit.
Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob. def.
CCSL

nº IV
Zona S.E.

4-dic-1951

14-dic-51

1-ene/2-feb-

25-feb-52

27-jun-52

24-ene-1953

1952

4-mar-52
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL nº IV - ZONA S.E.

MEMORIA

Continuando el desarrollo del Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca, aprobado
por el Gobierno en 27 de Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha de 18 de
Diciembre del mismo año, por medio del desarrollo de los Proyectos Parciales que adaptándose al Plan
General estudien con todo detalle zonas limitadas, procedemos a la redacción del presente Proyecto
Parcial nº IV zona S.E. desarrollado en este estudio.
Queda comprendida la zona que estudia el presente proyecto parcial por las siguientes vías: por
el N. el Cº de Tránsitos; por el E. la nueva vía al Saler por el mar, una vía donde se emplazará el
ferrocarril, denominada en el plano nueva Ronda; y por el O. por el Nuevo acceso de Alicante.
Al plantear el estudio de este proyecto parcial se han tenido en cuenta las vías importantes que
enlazan esta zona con las adyacentes previstas con toda claridad en el Plan General, y que son las
siguientes: eje N-S que es continuación de la calle Luis Santángel, un eje transversal E-O, y una vía
diagonal que enlaza este último eje con el Cº de Tránsitos. Por otra parte, la zona paralela al Cº de
Tránsitos está muy edificada con calles, resultado, parece ser, de parcelaciones y urbanizaciones parciales
particulares que ha habido necesidad de respetar todo lo posible y enlazar por medio de la urbanización
que se estudia.
Ello nos ha obligado a seguir dos criterios distintos para cada una de estas zonas situadas a
ambos lados del eje transversal E-O.
En la primera situada más al N., se proyecta una urbanización respetando las calles actuales y su
parcelación en manzanas cerradas. En la situada en la parte S., con un criterio más amplio, se proyectan
manzanas abiertas, bloques aislados y, cuando se proyectan manzanas cerradas se sitúan jardines en su
interior.
El eje principal está constituido por la continuación de la calle de Luis Santángel, sensiblemente
tiene dirección N-S, y puede considerarse dividido en dos tramos. El primero comprende desde el Cº de
Tránsitos hasta el eje transversal, tiene un ancho de 40 m, en sus extremos se disponen dos plazas que
resuelven los finales de perspectiva.
El segundo tramo tiene una anchura de 80 m y 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.
Estando construida la Nueva vía al Saler, se han proyectado dos ejes importantes E-O con
ingreso por esta vía al Saler y que terminan en el Nuevo acceso de Alicante. 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.
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Se ha estudiado el emplazamiento de dos mercados, para que sirva cada uno de ellos a las dos
zonas separadas por la vía transversal E-O.
Además de la Iglesia de Monteolivete y la de los PP. Salesianos, se proyecta el emplazamiento de
tres Iglesias más, que por su situación darán cumplimiento a las necesidades del Barrio que se estudia.
Se ha previsto el emplazamiento de seis grupos escolares, así como la de un teatro y una tenencia
de alcaldía con servicios anejos.
Paralelamente al Camino de Tránsitos, existe actualmente el ferrocarril: las manzanas que lo
limitan se han soldado al proyecto, teniendo que crearse una zona de servidumbre ferroviaria que
permita, el día que este ferrocarril desaparezca, resolver estas manzanas de edificios que hoy tienen un
desagradable aspecto.
El problema de los espacios libres queda resuelto perfectamente por los patios interiores de
manzana ajardinados, las zonas ajardinadas dispuestas en el eje principal N-S, y en las plazas y por su
parque que se proyecta lindando con la Nueva vía al Saler.
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Excmo. Ayuntamiento o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley
y Estatutos Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Excmo. Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran
Valencia, estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por
la expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE LOS
PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.La forma de realización de las obras y servicios, como antes hemos indicado, será la normal
determinada por la Ley y Estatutos Municipales. No existirá casi problema de solución previa de la
habitabilidad, por ser muy limitadas las obras que afectan totalmente a edificios destinados a viviendas.
Si en el momento de proceder a la expropiación de las pocas casas que interceptan las calles
proyectadas, existiese el actual problema de la vivienda, el Organismo urbanizador deberá dar
alojamiento en viviendas construidas o adquiridas a tal efecto. Lo mismo proponemos en el caso de que
por el Excmo. Ayuntamiento se decidiera la expropiación forzosa de zonas completas si así lo creyera
oportuno por considerar de urgencia su urbanización.
ORDENANZAS.Las Ordenanzas que han de regir para el presente proyecto parcial han de ser las consignadas
para las zonas de Tolerancia Industrial. Estas Ordenanzas, como es lógico, han de basarse en las
Ordenanzas Generales que deberán ser aprobadas con posterioridad.
Por lo demás, con los documentos que se acompañan y que componen el presente estudio, tales
como Plano de Alineaciones y Zonificación, detalles de las diferentes plazas y encuentros con sus
soluciones de circulación y zonas ajardinadas, perfiles transversales de calles y plazas, y perfiles
longitudinales de aquellas que presentan problemas de rasantes, mediante la aprobación en su día de las
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Ordenanzas Generales de la Edificación, estimamos que los documentos descritos que componen este
proyecto parcial son suficientes para la realización, por el procedimiento normal de la Ley y los Estatutos
Municipales de esta urbanización.
Valencia, Octubre de 1950
LOS ARQUITECTOS,
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PLANOS
Plano de Alineaciones y Zonificación
HOJA Nº 1. 14 de Junio de 1949. Escala 1:1.000. Sin firmar. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

HOJA Nº 2. 14 de Junio de 1949. Escala 1:1.000. Sin firmar. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto Parcial Nº IV – Zona S.E.
Escala 1:2.000. Firmado. Sin fecha, sin diligenciar. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Escala 1:2.000. Sin fecha. Diligenciado el 24 de enero de 1953.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.
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Proyecto Parcial Nº IV – Zona S.E.
Escala 1:2.000. Sin fecha. Diligenciado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Proyecto parcial nº IV. Zona S.O.
ca. 1952. Varias hojas. Firmadas. Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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VI. HOJAS DEL PLAN DESARROLLADAS POR LA OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL
(selección)
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HOJA nº 1-3, 4
Mayo de 1949. Sin firmar. Escala 1:1.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJAS nº 1-3 y 4
29 de febrero de 1956. Sin firmar. Escala 1:1.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 2
29 de noviembre de 1947. Sin firmar, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 2
Firmada y diligenciado. Escala 1:1.000
Reproducción fotográfica. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
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HOJA nº 2
Firmada y con diligencia (sin sellar). Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 5
15 de marzo de 1950. Sin firmar, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 5
Sin firmar.
Reproducción fotográfica. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
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HOJA nº 6
5 de enero de 1948. Sin firmar, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 6
Firmada y diligenciada. Escala 1:1.000
Reproducción fotográfica. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
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HOJA nº 7
Febrero de 1948. Sin firmar, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 7
Firmada y diligenciada. Escala 1:1.000
Reproducción fotográfica. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
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HOJA nº 10
Mayo de 1953. Sin firmar, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

141

juan ramón selva royo

HOJA nº 10
Mayo de 1953. Firmada, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 11
Junio de 1952. Sin firmar. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 11
Agosto de 1956. Firmada. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 13
Noviembre de 1952. Firmada. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle con la prolongación prevista del Paseo al Mar
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HOJA nº 14
19 de mayo de 1954. Sin firmar, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

19 de mayo de 1954. Firmado, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Modificado en 1958 (delimitación de polígono con suspensión de licencias)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 15
21 de diciembre de 1951. Firmado, diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 17
Enero 1954. Firmado, Escala 1:1.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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HOJA nº 28
Febrero 1953. Firmado. Escala 1:1.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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VII. PRIMEROS PROYECTOS DE ÁMBITO COMARCAL
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Zona de Enlace de Chirivella y Mislata
Fecha:

Julio – Noviembre 1948

Autores: Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso Bellot

Aprobación:
15 de marzo de 1950

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Toda la documentación se conserva en el Archivo del Ayuntamiento, salvo
el plano firmado y sellado definitivo, custodiado en el de la Generalitat.

Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob. def.
CCSL

ChirivellaMislata

-

-

3-mar/4-abr-

-

14-feb-49

15-mar-1950
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL COMPRENSIVO DE LA ZONA DE LOS TÉRMINOS DE MISLATA Y CHIRIVELLA,
ADYACENTES A LA PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA DE CASTILLA

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el Gobierno en 27 de
Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre de 1946, del que tan
necesitado estaba Valencia, es como su nombre lo indica, un Plan General de Ordenación Urbana en el
que se resuelven, en conjunto, los problemas de esta índole que afectan a la Ciudad y a los Núcleos
Urbanos de su Comarca. En él se indican las vías de tráfico del enlace de los pueblos, los accesos por
carretera, enlaces ferroviarios, así como queda claramente ordenada la necesaria zonificación. Para el
desarrollo de este Plan es necesario, como claramente lo indica la Ley, el desarrollo de Proyectos
Parciales que amoldándose al Plan General estudien con todo detalle zonas limitadas.
Esta Oficina Técnica ha creído conveniente proceder al estudio de la zona comprendida entre
los términos de Mislata y Chirivella por estar emplazada la Autopista del Aeródromo Nacional de
Manises, y Carretera Nacional de Madrid en periodo de construcción, por servir de enlace de los núcleos
de Mislata y Chirivella que se hayan en estudio y con el fin de coordinarlos, 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, afectada además por un ferrocarril que el Plan de Enlaces Ferroviarios, solución 1ª,
suprime.
Al redactar este Proyecto Parcial se han tenido en cuenta los factores más importantes: anulación
del ferrocarril de Valencia a Liria situándolo con arreglo al Plan de Enlaces Ferroviarios, solución 1ª;
máxima viabilidad posible de la Autopista Nacional al Aeródromo de Manises con la evitación de todos
los puntos de colisión; facilidad de enlace entre los núcleos de Mislata y Chirivella; y Zonificación.
En la solución 1ª de enlaces ferroviarios aprobado, se varía el trazado del mismo, respetando una
mayor parte del actual hasta la Estación de Mislata y dejando completamente libre la zona objeto de este
Proyecto. Por lo tanto se ha creído conveniente la modificación de extensión de Chirivella en el sentido
de aprovechar parte de la zona ferroviaria que se suprime, para la mejor ordenación de Chirivella.
Otro de los puntos, quizá el de más importancia del presente proyecto es la Autopista al
Aeródromo Nacional de Manises y Carretera Nacional de Madrid.
El trazado que se proyecta respeta totalmente la actual zona destinada a la misma por el
Ministerio de Obras Públicas.
Su perfil normal es el indicado en los adjuntos planos y se compone de una pista de 18 metros,
dos andenes arbolados a ambos lados de la misma y dos calles para el servicio de las construcciones que
puedan edificarse a su largo.
El problema fundamental ha sido la resolución del cruce de la Autopista con la Carretera de
Mislata a Real de Montroy. Con el fin de evitar los numerosos puntos de colisión que se presentarían si el
paso fuera nivel, y dada la importancia de la vía objeto de este estudio, esta Oficina Técnica ha creído
conveniente proyectar el paso en túnel, con lo que evita totalmente un punto de colisión entre ambas
vías, facilitando rapidez y seguridad en la Autopista. Se ha tenido en cuenta que este paso funcione
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mientras se estuvieran realizando las obras del túnel, pues el tránsito podría realizarse por las calles
laterales.
Esta solución permite el máximo de facilidad en el enlace de los núcleos de Chirivella y Mislata
por la actual carretera de esta última a Real de Montroy, dado que en la parte superior del cruce de esta
carretera y la Autopista a Manises se proyecta una Plaza en turbina.
Zonificación.- 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: el resto, tal como se indica en el Plan
General de Ordenación de Valencia y su Comarca, se destina a núcleos periféricos.
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras la Corporación Administrativa Gran Valencia no tome otra iniciativa,
el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley y Estatutos Municipales con la
nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Para la construcción del paso en túnel, u ordenación de la Autopista, esta Oficina Técnica
propone un entendimiento económico entre el Ministerio de Obras Públicas y los Ayuntamientos y
Organismos influenciados por la misma.
ORDENANZAS.- Las generales de los diferentes tipos de construcción que se especifique en el
proyecto, deducidas del “Proyecto de Bases de Ordenanzas Reguladoras de la Edificación”, que
acompañaban al Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca.
Valencia, 5 de Octubre de 1948.
LOS ARQUITECTOS
EL INGENIERO
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PLANOS

(plano sin título)
Julio de 1948. Escala 1:1.000

Perfil de la Avenida de Castilla (detalle del plano)
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Plano de Alineaciones y Zonificación
Noviembre de 1948. Sin firmar. Escala 1:1.000

Detalle de las firmas del plano normativo
Noviembre de 1948. Escala 1:1.000

156

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Estudio sobre edificaciones en zonas laterales de carreteras
Fecha:

ca. 1950

Escala:

-

Autor:

Antonio Gómez Llopis

Soporte: Cartulina

Fuente: Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
No consta aprobación específica, más allá del encargo reflejado en el Libro
de Actas del Consejo General, de 31 de mayo de 1950.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
ca. 1950. Sin título
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Proyecto Parcial del núcleo Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia)
Fecha:

Enero 1952

Autores: Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
18 de febrero de 1955

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
Se expuso al público en noviembre de 1952.
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.
Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob. def.
CCSL

Núcleo
B-G-B

13-ago-1953

31-jul-52

22-nov-52

24-oct-52

30-ene-53

18-feb-1955

19-feb-54

4-mar-54
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL DE DESARROLLO DE LA ZONA DE BURJASOT – BENIMAMET – GODELLA

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el Gobierno en 27 de
Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre de 1946, estudia la
Ordenación Urbana de la Comarca en conjunto resolviendo los problemas urbanísticos que afectan a la
Ciudad y a los núcleos urbanos de esta Comarca. En él se indican las vías de tráfico, el enlace de los
pueblos o núcleos de población, los accesos por carretera, enlaces ferroviarios y se ordenan las diversas
zonificaciones. El desarrollo de este Plan se realiza mediante proyectos parciales.
El crecimiento inusitado de nuestra ciudad en los últimos años y el previsto para el futuro por el
citado Plan General, que lleva consigo una absorción y desaparición de parte de nuestra fértil huerta
junto a los inevitables problemas de tráfico, abastecimiento, carencia de espacios verdes, obligó a prever
en el Plan General 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., la creación de estos núcleos en Torrente y Burjasot.
Este último de mayor importancia, es el que se desarrolla en el presente proyecto.
Comprende los poblados de Burjasot, Godella, Benimamet y una pequeña parte del término
municipal de Paterna.
COMUNICACIONES.- Las vías actuales más importantes son las siguientes: los ferrocarriles
económicos, la carretera de Valencia a Ademuz, la de Valencia a Bétera común hasta Burjasot, la de
Paterna, hoy en día totalmente insuficiente, por lo que se proyecta la continuación de Fernando el
Católico, asimismo está proyectada la de circunvalación de poblados. Estas importantes vías no sólo
tienen razón de ser en este proyecto parcial, sino que están estudiadas y determinadas en el Plan General
como vías que sirven al gran tráfico de la Ciudad, quedando debidamente enlazadas con las
correspondientes en los proyectos de zonas que tienen conexión con el que estudiamos.
Para dimensionar las distintas calzadas y aceras de las calles y avenidas se ha tenido en cuenta un
espacio útil para estacionamiento de 2,50 m y para cada vehículo en circulación de 3 m.
Vías más importantes.- El eje más importante del eje que nos ocupa lo constituye la
continuación de la Gran Vía de Fernando el Católico que se desarrolla en sentido N.O.-S.E. y cuyas
características más importantes son las siguientes: tiene una longitud aproximada dentro del poblado de
3.200 m, su anchura es de 52 m distribuidos en una calzada central para gran velocidad de 17 m, dos
calzadas de servicio de 6 m, dos paseos de 8 m y aceras de 3,50 m.
Esta vía se desdobla en el interior del núcleo con otra casi paralela a ella que se desarrolla en el
fondo de una vaguada y que de esta forma saneará la porción del núcleo donde está enclavada, evitando
las frecuentes inundaciones que sufre en la actualidad. Su anchura es de 30 m distribuidos en una calzada
de 17 m y aceras arboladas de 6,50 m.
En el sentido este mismo N.O.-S.E. existe la actual carretera de Liria que se conserva con un eje
secundario con las necesarias rectificaciones.
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La carretera de Bétera que actualmente a su paso por el poblado es totalmente insuficiente, se
desdobla aprovechando una calle existente a la que se da acceso con el derribo de un pequeño número de
edificios, con ello dotando a ambas calles de dirección única se resuelve momentáneamente el angustioso
problema de circulación, hasta tanto no estén construidas las vías citadas anteriormente, y todo ello con
un mínimo destrozo de edificios construidos.
Estas vías son las más importantes por coincidir con el sentido del desarrollo del Núcleo y con
vías radiales de la Ciudad.
En el sentido N.E.-S.O., y sensiblemente normales a las anteriores, se proyectan hasta ocho vías
de tráfico secundarias cuya distancia aproximada entre sí es de 300 m, habiéndose aprovechado para su
trazado calles existentes, con las necesarias rectificaciones y ampliaciones.
Aparte de las vías de tráfico descritas, están previstas en el Plan General otras que aseguran las
comunicaciones de este núcleo con los distintos pueblos incluidos en la cintura de Valencia, sin
necesidad de paso por la ciudad.
Son éstas las de circunvalación de poblados, tangentes a este núcleo por el Sur. Por el Este, un
desdoblamiento de esta circunvalación de poblados, que asegura la comunicación con los poblados
siguientes: Rocafort, Masarrochos, Moncada y Alfara, Foyos, Albalat dels Sorells, donde aprovechando la
actual carretera de Barcelona desciende pasando por Meliana para unirse nuevamente con la
circunvalación de poblados.
Otra vía de menor importancia comunica por el S.O. este núcleo con Paterna y Manises.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, en el plan a que este proyecto se adapta están previstas las
diferentes zonas de edificación: núcleos periféricos, edificación abierta, ciudad-jardín, y de tolerancia
industrial.
En esta zona residencial que estudiamos hay que distinguir lo actualmente edificado que
constituye los poblados de Burjasot, Godella y Benimamet, con las características generales de los
poblados del cinturón de Valencia, de los que se considerarán como núcleos periféricos por adaptarse al
tipo de construcción existentes. En ellas se ha respetado en lo posible las actuales líneas, características
generales y el propio ambiente. Únicamente en algunas calles y determinados puntos ha sido necesario un
ensanchamiento, después de comprobar que no sentenciábamos ningún edificio de valor históricoartístico.
Otras zonas existentes de ciudad-jardín se han respetado, ampliándolas, estudiando un límite de
forma racional y cuidando de su conexión con el resto del núcleo.
Hemos estudiado las necesarias zonas de tolerancia industrial existentes en parte de la zona S.E.
del núcleo, no creyendo que deba disponerse ninguna zona industrial por el carácter eminentemente
residencial de este núcleo.
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.
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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.
CEMENTERIO.- Se propone que el actual cementerio se conserve.
CENTROS CÍVICOS.- La actual casa Ayuntamiento de Burjasot que consideramos insuficiente
para la importancia del núcleo que estudiamos, y por otra parte, impide el desarrollo del más importante
eje transversal, obligando a prever un nuevo emplazamiento que se dispone junto a la intersección de
este eje con la vía que se desarrolla en la vaguada. Preside una plaza, que constituye el nuevo centro
cívico de Burjasot, en el que se han situado dos edificios para desarrollar los necesarios servicios.
En las zonas residenciales, sector A, se ha proyectado un centro cívico, constituido por la Iglesia,
edificio de espectáculos, edificios comerciales, Tenencia de Alcaldía y otros servicios con ella
relacionados.
IGLESIAS.- Actualmente existen las siguientes: la Parroquia de San Miguel, que se mejora con la
supresión de unas casas adosadas a ella en su lado derecho, quedando al descubierto toda esta parte,
realizada con jardín bajo; la Ermita de los Silos, que se respeta en su estado actual. En construcción
existe otra.
En el sector residencial A se proyecta el emplazamiento de una nueva Iglesia; con ella creemos
quedan atendidas las necesidades de este núcleo de población.
ESCUELAS.- En el actual Burjasot, hay proyectados por el Ayuntamiento dos grupos escolares,
cuyo emplazamiento se respeta totalmente.
MERCADOS.- Actualmente existe en Burjasot un mercado, que se conserva. En la zona N.O., y
próximo al emplazamiento del nuevo centro cívico, se proyecta la ubicación de un nuevo mercado. En el
nuevo sector residencial, y para su servicios, se prevé el emplazamiento de otro nuevo.
ZONAS VERDES.- Se respetan las actuales de la Granja, el Colegio del Patriarca, y la próxima a
Godella junto a la acequia de Moncada, y se proyectan zonas verdes de protección a lo largo del
ferrocarril y paseo a lo largo de la acequia de Moncada.
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Ayuntamiento de Burjasot o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley
y Estatutos Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran Valencia,
estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por la
expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE
LOS PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.La forma de realización de las obras y servicios, como antes hemos indicado, será la normal
determinada por la Ley y Estatutos Municipales. No existirá casi problema de solución previa de la
habitabilidad por ser en la actualidad huertas casi toda la zona que abarca este proyecto parcial.
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Si en el momento de proceder a la expropiación de las pocas casas que interceptan las calles
proyectadas, existiese el actual problema de la vivienda, el Organismo urbanizador deberá dar
alojamiento en viviendas construidas o adquiridas a tal efecto. Lo mismo proponemos en el caso de que
por el Excmo. Ayuntamiento se decidiera la expropiación forzosa de zonas completas si así lo creyera
oportuno por considerar de urgencia su urbanización.
Valencia, Enero de 1952
LOS ARQUITECTOS,

163

juan ramón selva royo

PLANOS
SECTOR A (Barrio residencial Burjasot-Benimamet)

Proyecto de Barrio Residencial en los Términos Municipales de Valencia y Burjasot. Sector A (estudio previo)
Escala 1:2.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Proyecto de Barrio Residencial en los Términos Municipales de Valencia y Burjasot (estudio previo)
Escala 1:2.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

Barrio Residencial Burjasot-Benimamet (versión definitiva)
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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PROYECTO PARCIAL DE DESARROLLO Nº 1 (Barrio residencial y Burjasot)
Enero 1952. Escala 1:2.000. Firmado
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle
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PROYECTO PARCIAL DE DESARROLLO Nº 2 (término de Valencia)
Febrero 1952. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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SECTOR B (Burjasot)
Estudios previos. Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

BURJASOT. Proyecto parcial de desarrollo de ordenación urbana. Sector “B”. Núcleo residencial (estudio previo)
Diciembre de 1952. Escala 1:2.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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BURJASOT. Proyecto parcial de desarrollo de ordenación urbana. Sector “B”. Núcleo residencial
(versión definitiva: ver proyecto parcial de Burjasot)
Diciembre de 1952. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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ESTUDIOS DE DETALLE SECTOR A
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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EXPOSICIÓN PÚBLICA BARRIO RESIDENCIAL BURJASOT-BENIMAMET

Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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ESTUDIOS DE DETALLE SECTOR B
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Núcleo de Manises
Fecha:

Junio 1952 - 1957

Autores: Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
27 de junio de 1952

(Consejo General de Gran Valencia)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
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.

Esquema de tramitación

Nombre

Com. Perm.
Ayto.

Pleno
Ayto.

Exposición al
público

Comisión
Ejecutiva GV

Consejo
General

Aprob. def.
CCSL

Núcleo de
Manises

-

-

-

-

27-jun-52

-
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ESTUDIO ECONÓMICO DE URBANIZACIÓN DE UN “BARRIO RESIDENCIAL” EN MANISES

MEMORIA

Es objeto del presente plan económico el estudio de Urbanización de parte de un “Barrio
Residencial”, proyectado junto a la carretera de Valencia a Madrid frente al Aeródromo de Manises, y la
valoración de las obras a ejecutar para la realización de dicha urbanización.
La parte objeto de este estudio puede considerarse como un conjunto orgánico.
La zona elegida se encuentra en la proximidad del núcleo de Manises, de acusado carácter
industrial, con la Industria Nacional “Elcano”, situado al Oeste de Valencia y a 7 km de la misma.
El terreno donde se sitúa carece de accidentes topográficos y construcciones, constituyendo
terrenos de secano y huertas regadas con pozos.
La proximidad del núcleo de Manises y Cuart de Poblet hace factible la construcción inmediata
del proyecto que se estudia.

PRESUPUESTO DE GASTOS

Terreno 178.300,00 m2 a 18,00 Ptas./m2……………………………………… 3.209.400,00 Ptas.
Calle de 25 metros ½ de 425 m a 1.732 Ptas.…………………………………… 368.050,00 “ .
Calle de 16 metros 2.196 m a 1.490 Ptas.……………………………………… 3.272.040,00 “.
Calle de 14 metros 494 m a 1.180 Ptas.……………………………………… 582.920,00 “
Calle de 12 metros 1.270 m a 625 Ptas.……………………………………….
793.750,00 “.
Calle en fondo de saco…246 m a 610 Ptas.…………………………………… 150.060,00 “ .
Parte correspondiente de emisario.…………………………………………… 150.000,00 “ .
Jardinería.…………………………………………………………………….
869.050,00 “ .
TOTAL DE GASTOS………………… 9.395.270,00 Ptas.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Solares de 1ª categoría 4.700 m2 a 275,00 Ptas./m2…………………………… 1.292.500,00 Ptas.
“
2ª
“
13.203 m2 a 225,00 Ptas.……………………………… 2.970.675,00 “ .
“
3ª
“
24.606 m2 a 175,00 Ptas.……………………………… 4.306.050,00 “ .
“ de tolerancia industrial 7.520 m2 a 150 Ptas.…………………………… 1.128.000,00 “ .
“ patios interiores 15.680 m2 a 100 Ptas.…….…………………………… 1.568.000,00 “ .
Solar de teatro 2.281 m2 a 200 Ptas.……….…………………………………… 456.200,00 “ .
Edificios públicos a fondo perdido.……………………………………………
0,00 “ .
Campo de Deportes a fondo perdido……………………………………….
0,00 “ .
TOTAL DE INGRESOS……………… 11.721.425,00 Ptas.
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ESTUDIO COMPARATIVO

Ingresos por ventas de solares……………………………………………… 11.721.425,00 Ptas.
Gastos de urbanización……………………………………………………… 9.395.270,00 “ .
DIFERENCIA………………………… 2.326.155,00 Ptas.
Valencia, 26 de Junio de 1952
EL INGENIERO DE CAMINOS

LOS ARQUITECTOS
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POLÍGONO DE CUART DE POBLET (VALENCIA) – AVANCE DE PLANEAMIENTO
(ca. 1957)

MEMORIA DESCRIPTIVA

La escasez de terrenos propios para la edificación en Valencia, obliga a la elección de terrenos
adecuados en donde proceder a las obras de urbanización necesarias para la obtención de solares.
En la actualidad se estudian cuatro polígonos, uno de los cuales es al que se refiere este avance
de planeamiento.
Se eligió para su emplazamiento unos terrenos tangentes a la Avenida de Castilla, acceso a
Valencia desde Madrid, que constituye la entrada más cuidada a la población y ocupa una de las partes
más elevadas de la misma, huyendo de las humedades que tanto abundan en esta zona.
Estos terrenos estaban zonificados en el Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca,
como “huerta”, quedando así el polígono limitado al Norte por la Avenida de Castilla y por sus otros tres
lados por huerta.
La modificación de zonificación, no representa un cambio de criterio fundamental al Plan
General ya que aún quedan amplísimas zonas de huerta.
Se encuentra a unos seis kilómetros del centro de la capital (Plaza del Caudillo) con muy fáciles
comunicaciones, ya que tangente a la importante entrada a Valencia que constituye la Avenida de Castilla,
por ella pasan muchas líneas de autobuses de los pueblos de alrededor de la capital, independientemente
de las líneas que puedan instalarse para el servicio directo del polígono con la ciudad, en el que se ha
previsto una estación de autobuses.
Con relación a la evacuación de aguas residuales, se realizará mediante estación depuradora,
vertiendo a una acequia inmediata.
Respecto al abastecimiento de energía eléctrica, nos encontramos con la ventaja para estos
terrenos de disponer a menos de un kilómetro de la sub-estación eléctrica de Cuart de Poblet.
El abastecimiento de agua se resolverá por el hecho de que la Compañía de Aguas Potables va a
proceder en plazo inmediato a la construcción de una gran tubería de abastecimiento de la ciudad que
pasará por la Avenida de Castilla.
El sector elegido tiene la ventaja de no tener construido, tan solo unas casetas para albergar
motores de riego, lo que facilita la adquisición de los terrenos.
El polígono de ejecución alberga la totalidad del barrio proyectado.
Los terrenos son de huerta, predominando los cultivos de hortalizas.
Son naturalmente llanos, no necesitando en su urbanización ningún movimiento de tierras.
El clima es de tipo mediterráneo, benigno.
Vientos dominantes: levante y poniente.
Los beneficiarios de las viviendas de este polígono tendrán su trabajo principalmente en las
industrias próximas al mismo, algunas de ellas de gran importancia, como la factoría de la Empresa
Nacional Elcano, y las numerosas fábricas de materiales cerámicos y de construcción. También una parte
de los habitantes serán absorbidos en sus ocupaciones por la capital. Así se prevé que la clase social que
ocupe las futuras viviendas abarcará desde el obrero especializado al administrativo y técnico de grandes
medios.
Se ha obtenido en la solución estudiada un índice de edificabilidad de unos 3 m3/m2.
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Estructura urbanística del Polígono.- Se considera dividido el polígono en cuatro unidades
vecinales, todas ellas con sus servicios propios, grupos escolares, comercios de artículos de primera
necesidad, garajes y viviendas de artesanos.
Aunque teóricamente el ideal es que las unidades vecinales vengan limitadas por amplias vías,
como tenemos que equilibrar el factor económico, y con este tipo de construcción abierta que no tiene
traseras, sino cuatro fachadas igualmente tratadas, podemos aprovechar las calles periféricas para colocar
construcción en la parte exterior. Por esto, en la instalación de unidades vecinales se sigue el criterio
graficado en el plano que se acompaña.
La forma del polígono es sensiblemente rectangular con un lado tangente a la Avenida de
Castilla. Tiene un acceso principal para peatones que enlaza la Avenida de Castilla con el centro cívico,
zona comercial y Parroquia, y unos ingresos inclinados de vehículos con relación a la Avenida, en ellos se
acusa que en este caso la importancia hacia la capital es tanta como hacia las factorías, centros de trabajo.
En esta vía con salida en sus dos extremos a la Avenida de Castilla y tangente a la cual se
encuentran dos centros cívicos y zona comercial es donde se prevé el tránsito de los autobuses propios
de este polígono.
En la estructura del polígono se destaca claramente la tendencia de las supermanzanas, evitando
en lo posible las costosas calzadas pero de forma que todos los bloques tengan un acceso rodado y
dando la importancia que corresponde a las vías de peatones.
Dentro de las supermanzanas, alejadas del tráfico rodado, se sitúan los Grupos Escolares.
Tangentes a la calle principal los centros cívicos y zona comercial, la parroquia algo retirada del
tráfico pero en la parte céntrica del núcleo y enlazada con zonas de paseo y verdes con los edificios
públicos y comercios.
El mercado céntrico pero alejado en su plaza cerrada rodeado por arbolado. Además del
mercado y la zona comercial, tenemos los pequeños comercios en las unidades vecinales.
Con respecto a la pavimentación, estando tangente a la Avenida de Castilla, sólo es necesario
pavimentar las calles internas, puesto que el acceso ya está construido.
PAVIMENTADO.- Para el pavimento de las calzadas se han elegido dos tipos de firme, uno para las de
más importancia y otro para la red de vías secundarias.
Esta diferenciación produce una gran economía dentro del mayor rendimiento de los materiales.
Los tipos elegidos son, para las vías de penetración, plazas y calles importantes, firme de
aglomerado asfáltico y para la red de distribución y accesos de edificios de pavimento de macadán de 20
cm con riegos asfálticos.
MATERIALES Y SU PUESTA EN OBRA.- Una vez nivelados el terreno y replanteadas las rasantes de
las calles, se procederá al terraplenado de las mismas, que se realizará por capas de tierra de aportación
apisonadas y regadas con el fin de obtener un perfecto asiento para el firme. Previamente y antes de
terraplenar la última capa, se procederá a la colocación del bordillo, que será de piedra caliza o rodeno,
sobre una capa de hormigón en masa del espesor indicado con el presupuesto. Posteriormente se
procederá al apisonado de la última capa de terraplén.
Una vez realizada esta parte del programa se procederá a la ejecución del firme, que será el
siguiente:
FIRME DE AGLOMERADO ASFÁLTICO.- Extensión y apisonado de una capa de macadán de 20
cm de espesor, sin recebar, primer riego con 3 kg de cut-bag R, C, tres y doce litros de gravilla de 15 a 25
mm, exenta de toda clase de materias terrosas, por metro cuadrado; una vez ejecutada la obra anterior se
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procederá al barrido de la misma y un riego de imprimación, extensión de aglomerado y consolidación
del mismo.
FIRME DE MACADÁN CON RIEGOS.- Una vez ejecutado el terraplenado y encintado de la calle, se
procederá a la extensión y apisonado de firme de macadán de 20 cm de espesor sin recebar, después se
procederá a los dos riegos de aglomerantes, uno de cut-bag y gravilla de 15 a 25 mm con la dosificación
que indica el presupuesto adjunto.
ACERAS.- Las aceras se ejecutarán a base de una solera de hormigón en masa de 8 cm y loseta hidráulica
de 20 x 20, previo un apisonado del terraplén y encintado de la acera en la parte de la misma
correspondiente a jardín.
JARDINERÍA.- El espacio destinado a jardines, igualmente como el anterior, necesita un previo
terraplenado con el fin de obtener la rasante necesaria. Este terraplenado se realizará con tierra vegetal de
aportación, pudiéndose utilizar la que se extraiga de las excavaciones que se realicen en la zona. Dentro
de esta zona se instalará una red de baja presión para el regado de la misma, con bocas a una distancia no
superior a 50 m. Una vez realizado lo anterior se procederá a la preparación del terreno para la
plantación, que se efectuará en fecha oportuna, reduciéndose a árboles, arbustos, césped y muy escasos
macizos de flor, ya que se destinan estos espacios más a parques de recreo que jardines.
La topografía del terreno, así como la profundidad de la acometida al colector general de la zona,
nos permite fijar unas pendientes comprendidas entre el 2 y el 4 por mil para los colectores y
alcantarillado tubular.
Se ha tocado como índice para la evacuación de aguas pluviales la cantidad de 50 litros por
hectárea y segundo.
Para el cálculo de los gastos de cada una de las secciones tubulares, se ha empleado la fórmula de
Bazín para pared lisa.
Los colectores que se proyectan son de hormigón en masa; ejecutándose “in situ” los
correspondientes al colector general y al visitable del barrio, así como para el no visitable o ovoides, y
para el resto se empleará la tubería de cemento de hormigón vibrado de 0,50, 0,40 y 0,30 metros de
diámetro.
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PLANOS
Zona Residencial de “Cuart de Poblet”. Emplazamiento
ca. junio 1952. Escala 1:25.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

(detalle del anterior)
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Abril de 1953. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Zonificación y delimitación de sectores (sin título. sin fecha)
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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VIII. PLANES PARCIALES DE DESARROLLO DEL PLAN DE 1946 EN LA CINTURA
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Alacuás
Fecha:

Diciembre 1960

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
21 de junio de 1961

(Dirección General de Urbanismo)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
No he podido localizar ningún plano de conjunto de la zona urbana de
Aldaya y Alacuás, tal y como se definió en uno de los Esquemas de
Ordenación del Plan de 1946.

Esquema de tramitación

Alacuás

Redacción

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

may-1954

20-ene-55

1956-57

dic-1960
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Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

8-nov-60

21-jun-1961
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO de la ZONA de ALACUÁS

MEMORIA

CARACTERÍSTICAS GENERALES.- Alacuás está situada al Sur-Oeste de Valencia-Capital,
limitando al Norte y al Oeste con Aldaya, al Este con Chirivella y al Sur con Torrente y Picaña.
Estando Alacuás íntimamente unida a Aldaya, es por tanto una unidad vecinal de la zona urbana
Aldaya-Alacuás.
En el Plan General, en pequeña escala, se estudiaron estos núcleos en conjunto y ahora, a escala
mayor, se estudian con detalle, teniendo en cuenta los elementos de relación entre ellos.
COMUNICACIONES.- La población de Alacuás queda comunicada con Valencia por la
carretera Valencia a Real de Montroy, que en la travesía se transforma en la Avenida 18 de Julio, y por el
ferrocarril Utiel-Valencia, cuya estación queda en término de Aldaya.
VÍAS DE TRÁFICO.- En la actualidad, como ejes más importantes, tiene la carretera de
Valencia a Real de Montroy (Avenida de 18 de Julio), a donde se orienta gran parte del nuevo ensanche,
y la Avenida de Genovés, que une este núcleo con el vecino Aldaya. Se aprecia la tendencia a dar una
mayor importancia, con la ejecución de importantes reformas, en la calle Mayor y continuación, calle
donde se ubican el Ayuntamiento y el Castillo, y con la cual se pretende una rápida penetración desde
Valencia al corazón de la población sin utilizar la actual quebrada que se ha de seguir para llegar a la Plaza
de España, cerca de la cual se encuentran los principales edificios.
Como eje secundario se precisa la Avenida tangente al Campo de Deportes y al actual
cementerio (a extinguir), ya que en parte se utiliza como de ronda.
En la parte Norte se prevé una calle de ronda que enlaza la carretera Valencia-Real de Montroy
con el paso elevado sobre el ferrocarril de Utiel, realizando el mencionado paso de acuerdo con el
proyecto parcial de Aldaya.
Excepto en la parte Sur, donde la edificación es abierta y no hace falta la vía perimetral, toda la
población lleva sus calles de ronda como descongestión del tráfico, y estéticamente para no ofrecer al
exterior de la población la vista de las traseras de los edificios.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, se prevén las diferentes zonas de edificación: Núcleos
actuales, zona de tolerancia industrial, zona de edificación abierta o de altura, zonas verdes y zona de
huerta.
La zona de núcleos actuales se adapta en conjunto a las edificaciones existentes, además de
aquellas manzanas que se crean en los ensanches de construcción similar. Se respetan en lo posible las
actuales líneas, características generales y el propio ambiente. Únicamente en algunas calles y en
determinados puntos ha sido necesario un ensanchamiento después de comprobar que no sentenciamos
ningún edificio de importancia histórico-artística.
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La zona de tolerancia industrial, importante como corresponde a una población con muchas
industrias, principalmente de las dedicadas al mueble, se proyecta en la parte Oeste y Sur de la población,
en el ensanche, y con fácil salida por el camino de ronda, para el tráfico pesado.
La edificación abierta se sitúa en su mayor parte en el Sureste, zona del ensanche menos
construida, ya que el resto está salpicado de pequeñas casas. También se establece otro grupo de
edificación abierta próximo a la zona deportiva, entre los núcleos actuales y la tolerancia industrial. Estas
manzanas de edificación abierta en parque están formadas por bloques de doble crujía, construcciones de
altura con poco aprovechamiento, como consecuencia de su mayor espacio destinado a zonas verdes.
CENTROS CÍVICOS: AYUNTAMIENTO.- Se respeta el actual emplazamiento, en una de las
principales plazas de la población.
IGLESIAS.- Se conserva la actual parroquia, así como la Iglesia del Convento de la Plaza de
España, y se prevé una capilla nueva en el centro del ensanche Sur, rodeada de espacio verde.
ZONAS COMERCIALES.- Se proyecta la zona comercial principal de la población, en el
centro de la población y junto al paseo continuación de la calle Venerable Sarrió. Además de tres
pequeñas zonas comerciales, que sirven a los nuevos ensanches, para el servicio de aquellos habitantes
alejados del centro.
MERCADO.- Se establece el Mercado en zona céntrica pero recoleta, separado de la Avenida de
Genovés por una manzana de viviendas y de la zona principal por un jardín. Esta situación está
aconsejada por encontrarse entre la actual edificación y todo el ensanche.
ESCUELAS.- Se prevén cuatro Grupos escolares que, juntamente con el existente y el de las
monjas, dan un total de seis, que se consideran suficientes para el servicio de todo el núcleo.
DEPORTES.- La zona deportiva, con su correspondiente campo, se sitúa donde lo tienen
actualmente.
Valencia, Diciembre 1960
LOS ARQUITECTOS,
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ALACUÁS
Zonificación
Diciembre de 1960. Escala 1:2.000
Plano firmado y sellado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Albalat dels Sorells
Fecha:

Febrero 1954

Autores: Mauro Lleó Serret y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
13 de diciembre de 1954

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
La memoria tiene las firmas de Mauro Lleó y Antonio Gómez Llópis, mientras
que los planos van firmados por Bueso y Gómez Llopis (y el ingeniero
Oñate).
No se ha localizado el supuesto núcleo residencial proyectado común a los
pueblos de Albalat, Foyos y Meliana.
Esquema de tramitación

Redacción

Albalat dels
Sorells
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Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

-

3-jun-54

13-dic-1954
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO de ALBALAT DELS SORELLS

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el Gobierno en 27 de
Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre del mismo año,
estudia la Ordenación Urbana de la Comarca en conjunto resolviendo los problemas urbanísticos que
afectan a la Ciudad y a los núcleos urbanos de esta Comarca. En él se indican las vías de tráfico, el enlace
de los pueblos o núcleos de población, los accesos por carretera, enlaces ferroviarios y se ordenan las
diversas zonificaciones. El desarrollo de este Plan se realiza mediante proyectos parciales, entre los que se
encuentra el de Albalat dels Sorells.
Dentro de la comunidad de las poblaciones que constituyen el presente Plan General, con
intereses comunes referentes a sus vías de comunicación, alcantarillado, etc., se aprecian grupos de
pueblos en los que, por su proximidad y diversas circunstancias, son tan fuertes sus mutuas influencias
que no pueden estudiarse por separado. A estos podríamos llamar subgrupos, corresponde Albalat dels
Sorells con relación a Foyos y Meliana, ya que, a pesar de su carácter agrícola, parte de sus vecinos
trabajan en la Yutera de Foyos, por otra parte situada en el límite de Foyos y Albalat.
También se proyecta un núcleo residencial común a los tres pueblos, con edificación abierta, sus
centros cívicos y comerciales, etc.
Se encuentra Albalat al N.E. del conjunto de pueblos objeto del Plan de Ordenación de Valencia
y su Comarca, siendo el último en esta dirección. Linda con los términos municipales: por el N. con el de
Museros, por el E. con el de Mahuella y Tauladella, y por el S. con Foyos.
COMUNICACIÓN.- La vía actual más importante es la carretera de Valencia a Barcelona, que
atraviesa Albalat constituyendo su eje N-S. Está proyectada, atravesándola de E. a O. y por su parte Sur,
la nueva carretera de circunvalación de poblados, que la separa de Foyos y la une con los otros pueblos
del cinturón. Este término municipal está cruzado por diversos caminos vecinales, entre los que destacan
el que, acometiendo desde el O. pasa junto al cementerio, y el que por el E. se dirige hacia el S.
Entre el núcleo de Albalat y el mar se proyecta una nueva vía de tráfico rápido que
descongestionará la actual carretera, lo que beneficiará a estos pueblos, en donde se producen tapones de
circulación y frecuentes accidentes.
Han servido de base a este proyecto las líneas principales determinadas en el Plan General. Con
objeto de no tener que rectificar las alineaciones de la carretera, que en un pueblo lineal como éste
supone el afectar a casi todas las viviendas, se crea una nueva travesía sobre terrenos no edificados.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, se prevén las diferentes zonas de edificación: núcleos
periféricos y de tolerancia industrial.
En general, se ha procurado respetar las líneas existentes, características generales y el propio
ambiente. Únicamente en algunas calles y en determinados puntos ha sido necesario un ensanchamiento
después de comprobar que no sentenciábamos ningún edificio de importancia histórico-artística.
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CEMENTERIO.- Se propone que el actual cementerio se conserve, ya que entre otras razones
existe una clara separación con el núcleo merced a los ferrocarriles económicos.
CENTRO CÍVICO.- La actual casa del Ayuntamiento se considera bien emplazada, y después
de algunas modificaciones y adaptaciones, ya que es un antiguo palacio con su clásica distribución,
quedará resuelto el problema que en este sentido aparece en Albalat.
IGLESIAS.- Actualmente existe la Iglesia Parroquial en la carretera, enfrentando con la calle de
la Estación y el Ayuntamiento.
ESCUELAS.- Hay proyectado un grupo escolar junto al Ayuntamiento.
MERCADOS.- Se proyecta en sitio céntrico, aunque fuera de las vías y plazas con más tráfico.
ZONAS VERDES.- Dada la dimensión de este núcleo residencial y el estar rodeado de huerta,
hace que no sea necesaria la creación de parque, sino más bien pequeñas zonas verdes para juegos de los
niños y descanso de los mayores, unidas por calles arboladas.
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Ayuntamiento de Albalat o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley
y Estatutos Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran Valencia,
estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por la
expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE
LOS PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.La forma de realización de las obras y servicios, como antes hemos indicado, será la normal
determinada por la Ley y Estatutos Municipales. No existirá casi problema de solución previa de la
habitabilidad por ser en la actualidad huerta casi toda la zona que abarca este proyecto parcial.
Si en el momento de proceder a la expropiación de las pocas casas que interceptan las calles
proyectadas, existiese el actual problema de la vivienda, el Organismo urbanizador deberá dar
alojamiento en viviendas construidas o adquiridas a tal efecto. Lo mismo proponemos en el caso de que
por el Excmo. Ayuntamiento se decidiera la expropiación forzosa de zonas completas si así lo creyera
oportuno por considerar de urgencia la urbanización.
Valencia, 3 de Junio de 1953
LOS ARQUITECTOS,
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ALBALAT DELS SORELLS
Febrero 1954. Escala 1:1.000. Firmados y diligenciados
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Aldaya
Fecha:

Agosto 1959

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
8 de marzo de 1960

(Dirección General de Urbanismo)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
En el expediente del Archivo sólo se conservan dos documentos gráficos: el
plano topográfico y el plano de la red de abastecimiento de agua potable.
El plano de zonificación ha sido sustraído.

Esquema de tramitación

Redacción

Aldaya
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Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO correspondiente al término municipal de ALDAYA

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el Gobierno en 27 de
Julio de 1946, confirmado por las Cortes de la Nación por Decreto Ley de 18 de Diciembre siguiente,
que aprobó las bases para la redacción del vigente Decreto de 14 de octubre de 1949, se realiza a través
de proyectos parciales que corresponden a los distintos términos municipales que abarca Gran Valencia.
El presente proyecto estudia el pueblo de Aldaya, previendo el futuro desarrollo de la población.
Emplazamiento.- Se encuentra la población de Aldaya al S.O. de la capital; predomina en ella el
cultivo de huerta, aunque es eminentemente industrial, con industrias de tipo artesano: abanicos,
muebles, etc.
Queda limitada su expansión por el Sur por la población de Alacuás, con la que linda; la
población actual se encuentra dividida de E. a O. por el ferrocarril de Valencia a Utiel, dando lugar a dos
núcleos, el del Norte, el más importante, de mayor extensión, que comprende el Ayuntamiento, Iglesia y
un importante Grupo escolar. El núcleo Sur queda como una barriada. No obstante, a pesar de
comunicar la parte Norte con la Sur por dos pasos elevados, uno en el Este y otro en el Oeste, dado que
la línea de ferrocarril siempre es un importante elemento de separación, se estudia la parte Sur, con su
cine, escuela y una pequeña zona comercial.
A lo largo de la vía se disponen zonas verdes de protección de ruidos y humo.
Comunicaciones.- Las vías actuales más importantes son: carretera que une la de Valencia a
Madrid con la de Mislata a Real de Montroy a través de Alacuás. Tiene además estación en el ferrocarril
de Valencia a Madrid por Cuenca.
La zona industrial se dispone en el extremo Oeste de la población, a caballo del ferrocarril, de
forma que todas sus parcelas tengan, por un extremo, servicio ferroviario y por el otro de camionaje.
Se establece en el ingreso desde Valencia, en la parte Este de la población, una zona de
edificación abierta en parque, así como en la parte Norte, cubriendo la carretera de circunvalación.
También se establece mucha edificación abierta al Oeste, junto al acceso desde la carretera MadridValencia. Estas construcciones, formadas por bloques de doble crujía, rodeados de parque, serán de
altura, con poco aprovechamiento en superficie de terreno, como consecuencia de un mayor espacio
destinado a zonas verdes.
Vías de tráfico.- Se aprecia un eje principal en el sentido E.-O., que une a la población por el
Este con Valencia y por el Oeste con la carretera Madrid-Valencia; es el más importante de todos, no
solamente por su tráfico, que una la población con la capital, sino como vía urbana, puesto que pasa por
las plazas más importantes, donde están el Ayuntamiento y la Parroquia. Como está, en la parte que
atraviesa la población, totalmente construido, una vez rectificado en algunos puntos de estrangulamiento,
queda de todas formas estrecho para el tráfico pesado: por ello se prevé una vía de circunvalación muy
amplia por el Norte, que a su vez recoge el camino de Cuart y el que va a Manises.
Con menor claridad que el eje Este-Oeste, se precisa su eje Norte-Sur (que viene de Cuart), que,
aunque con muchos quiebros, cruza con el eje Este-Oeste en la Plaza del Caudillo, y unido a él hasta la
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Parroquia, une esta población con la vecina Alacuás. El cruce sobre el ferrocarril se realiza a nivel, por no
haber anchura suficiente en las vías existentes para el proyecto de un paso elevado. No obstante, en su
día podrá realizarse el cruce elevado continuando al llegar a la Plaza del Caudillo por el eje Este-Oeste,
tanto en un sentido como en otro, ya que en los dos extremos Este y Oeste de la población se proyectan
pasos elevados.
Como eje secundario, el camino que llega de Manises (Camino del Cementerio), que sigue por la
calle de Manises, quiebra a la calle de San Antonio y continúa hasta la de San Francisco, terminando en la
amplia vía paralela al ferrocarril e incorporándose a la calle de la Iglesia.
CENTROS CÍVICOS.- La actual Casa Ayuntamiento de Aldaya se considera insuficiente para la
importancia del pueblo que estudiamos, habiéndose realizado ya el proyecto de la nueva Casa
Consistorial, ubicándose en el sitio marcado en el plano, plaza más importante, unión de los dos ejes
principales.
MERCADO.- Se proyecta el mercado en el núcleo Norte (más importante), pero próximo al
Sur, con facilidades de aparcamiento y circulación, así como fáciles accesos para las mercancías y
vendedores.
IGLESIAS.- Existen en la actualidad una Parroquia y una Ermita en el núcleo Norte. En el Sur
se proyecta una Capilla junto al Grupo Escolar, en una plaza ajardinada, al final de una avenida arbolada.
ZONAS VERDES.- Se proyecta una faja verde flanqueando el ferrocarril, para aislar a la
población de ruidos y humos, con unos ensanchamientos donde se sitúan el campo de deportes y el
parque frente a la Estación.
También, aprovechando la barrancada de penetración N.-E., se ubican filas de árboles. Junto a
esta masa importante arbolada, están las pequeñas plazas, grupos escolares y parques que rodean a la
edificación abierta.
La zona Sur tiene también su pequeño parque, uniendo el Grupo escolar y la Capilla.
ESCUELAS.- Además del importante Grupo Escolar situado en las calles de Cheste y de los
Mártires, se proyectan tres nuevos grupos escolares en el sector Norte, y otro en el Sur.
CENTROS COMERCIALES.- Se sitúa un importante núcleo comercial junto al mercado, y
otros dos pequeños centros locales en el sector Norte, y otro en el Sur.
Junto a los centros comerciales se sitúan los cinematógrafos.
Valencia, Junio de 1958
LOS ARQUITECTOS,
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ALDAYA
Red Abastecimiento Agua Potable
Agosto de 1959. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Alfafar
Fecha:

Mayo 1959

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
17 de marzo de 1961

(Dirección General de Urbanismo)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
El plano de Alineaciones y Zonificación incorpora, además, la firma de
Mauro Lleó.
En el Plan de 1946 se había previsto un único Esquema de Ordenación para
Benetúser, Alfafar, Lugar Nuevo y Sedaví. En 1961 quedó aprobado,
conjuntamente a Alfafar, el poblado de Lugar Nuevo de la Corona, pero no
se llegó a remitir a su ayuntamiento el expediente.
Esquema de tramitación

Redacción

Alfafar
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Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

22-jul-60

17-mar-1961
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO de la zona de ALFAFAR

MEMORIA

El desarrollo del Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura, aprobado por el
Gobierno en 27 de Julio de 1946, y promulgado por las Cortes de la Nación en 18 de Diciembre del
mismo año, se realiza por los proyectos parciales de desarrollo. El presente proyecto estudia el pueblo de
Alfafar, previniendo el futuro desarrollo de la población.
CARACTERÍSTICAS GENERALES.- Alfafar está situado al Sur de Valencia-Capital, limitando
al Norte con Sedaví, y al Oeste con Benetúser, los cuales forman un conjunto urbano con esta población,
siendo por tanto una unidad vecinal de la zona urbana “Benetúser, Alfafar, Sedaví”.
En el Plan General, en pequeña escala se estudiaron estos núcleos en conjunto y ahora en mayor
escala se estudian con detalle, teniendo en cuenta los elementos de relación entre ellos.
Aunque la población de Alfafar actual se encuentra atravesada por el ferrocarril de Almansa al
Grao de Valencia, la casi totalidad se encuentra al Este del ferrocarril. La pequeña parte situada al Oeste
del mismo forma urbanísticamente parte de Benetúser, por la importancia que tiene el corte del
ferrocarril.
Si consideramos el núcleo urbano a estudiar limitado por el Oeste por el ferrocarril, por el Norte
con Sedaví, de la que la separa la calzada de una calle, por el Este con la carretera del Nuevo Acceso a
Silla, y por el Sur, donde está situado el Cementerio, con el término municipal de Masanasa.
Dado que, como hemos indicado, tiene que estudiarse este pueblo teniendo en cuenta la
influencia de las construcciones de los pueblos vecinos, se le ha dado una forma alargada acompañando a
las edificaciones de Lugar Nuevo, y buscando el nuevo y fácil acceso de la carretera a Alicante por Silla.
COMUNICACIONES.- Queda comunicado con Valencia por la carretera de Madrid-Almansa,
a la que se une por la breve “carretera de Sedaví”, esto dentro de su término municipal. También puede
alcanzar la citada carretera atravesando el término de Benetúser; como tiene que cruzarse la vía, y en
estos ingresos está muy edificado, se prevé un paso elevado en el punto en que puede adaptarse también
para Benetúser y su plano de urbanización.
Tiene buena comunicación ferroviaria con su estación sobre el ferrocarril de Almansa al Grao de
Valencia.
En la actualidad se está terminando el nuevo acceso a Alicante, lo que mejorará notablemente las
comunicaciones de esta zona.
VÍAS DE TRÁFICO.- En la actualidad, el eje más importante es el acceso “carretera de Sedaví”,
que continuando por la calle Marqués de Estella y San Sebastián, desemboca en la Plaza del Caudillo,
actual corazón de la población, con el Ayuntamiento, Iglesia y casinos. Continúa hacia el Este por la calle
Cánovas, pasando tangente al nuevo mercado y enlaza con la vía ajardinada Norte-Sur, a proyectarse
terminando en la calle divisoria con Sedaví que muere en el nuevo acceso a Silla.
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Esta vía se haya construida en su primera parte, por lo que no es posible hacer grandes
modificaciones en sus alineaciones, tan sólo afectar determinados puntos en que la anchura es mínima.
En el punto en que se puede colocar un paso elevado sobre la vía férrea, se inicia un nuevo eje
Este-Oeste, sensiblemente paralelo al anterior, quebrándolo en la nueva capilla que adorna como fin de
perspectiva.
Como eje Norte-Sur, se proyecta una amplia vía, que viene a cortar sensiblemente por la mitad el
núcleo que se proyecta. Ésta se amplía en una zona ajardinada para paseo, que arranca en el centro
comercial principal y termina en la nueva Capilla.
Existen otros ejes secundarios, como el Camino del Cementerio y calle San Pascual, Pintor
Sorolla y divisoria con Sedaví.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, se prevén las diferentes zonas de edificación: Núcleos
actuales, zona de tolerancia industrial, zona de edificación abierta o de altura, zonas verdes y zona de
huerta.
La zona de núcleos actuales se adapta en conjunto a las edificaciones existentes. Además de
aquellas manzanas que se crean en los ensanches de construcción similar, se respetan en lo posible las
actuales líneas, características generales y el propio ambiente. Únicamente en algunas calles y en
determinados puntos ha sido necesario un ensanchamiento después de comprobar que no sentenciamos
ningún edificio de importancia histórico-artística.
La zona de tolerancia industrial se sitúa en dos grupos, uno en la parte Norte, donde ya existe
industria y con salida fácil para camiones, como es la calle divisoria con Sedaví, amplia y con
comunicación directa con el nuevo acceso a Silla, y con paso elevado sobre el ferrocarril enlaza con la
carretera actual a Valencia. El grupo situado al Sur, como reserva, tiene la amplia vía de circunvalación
para el tráfico pesado.
En terrenos completamente despejados se han proyectado, cubriendo el nuevo eje Norte-Sur,
unas manzanas de edificación abierta a parque, formadas por bloques de doble crujía. Estas
construcciones serán de altura, con poco aprovechamiento, como consecuencia de un mayor espacio
destinado a zonas verdes.
CENTROS CÍVICOS.- Ayuntamiento.- Se respeta el actual emplazamiento aislado, y en la plaza
principal de la población. Iglesias.- Se conserva la actual parroquia, y se crea en el centro del nuevo
ensanche, sirviendo de fin de perspectiva a uno de los ejes Este-Oeste, una Iglesia rodeada de un espacio
verde.
ZONAS COMERCIALES.- Se proyecta la zona comercial principal de la población en la unión
de los ejes Norte-Sur, además de dos pequeños centros comerciales con artículos de primera necesidad,
uno en el sector Oeste y otro en el Este, para el servicio de aquellos habitantes alejados del centro.
MERCADO.- Se establece el mercado junto al eje Este-Oeste, separado del mismo por una faja
verde. Su situación está aconsejada por encontrarse entre la actual edificación y todo el ensanche.
ESCUELAS.- Se prevén cinco grupos escolares que, juntamente con los existentes, dan un total
de seis, que se consideran suficientes para el servicio de todo el núcleo.
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DEPORTES.- La zona deportiva con su correspondiente campo se sitúa en la parte Este, dando
fachada al nuevo acceso a Alicante.
Valencia, Mayo de 1959
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ALFAFAR
Plano de Alineaciones y Zonificación
Diciembre de 1960. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Bonrepós y Mirambell
Fecha:

Julio 1950

Autores: Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
14 de julio de 1953

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
En marzo de 1962, el proyecto fue ampliado por el propio Antonio Gómez
Llopis, todavía técnico municipal de ese municipio.

Esquema de tramitación

Bonrepós y
Mirambell

Redacción

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

jul-50

-

13-ene-53

23-ene-53

14-jul-1953
13-jul-1954
1-jun-1955
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PLANO de URBANIZACIÓN y NUEVAS ALINEACIONES en BONREPÓS (VALENCIA)

MEMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES.- La población de Bonrepós está situada en la provincia de Valencia,
aproximadamente a unos 3 km contados desde el Camino de Tránsitos, calle de Sagunto. Los poblados
de Bonrepós y Mirambell forman, en realidad, un único núcleo desarrollado en sentido Este-Oeste,
quedando Mirambell al Oeste. Para el estudio de este proyecto se han tomado como datos el plano del
Instituto Geográfico y un plano facilitado por el Ayuntamiento, completado con datos tomados
directamente sobre el terreno en la zona de la carretera de Barcelona, así como la situación de los nuevos
edificios que no figuraban en los mismos.
El acceso más importante a estos poblados consiste en la carretera de Valencia a Barcelona, que
lo limitan por el Este, quedando limitado en la zona Suroeste por el barranco de Carraixet.
Se ha tenido muy en cuenta el Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca para el
estudio de este proyecto, y se ha seguido el criterio de máximo respeto a todo lo edificado, limitando las
reformas interiores a pequeñas rectificaciones de línea que no suponen destrucción, sino que prevén el
posible mejoramiento el día en que, por cualquier causa, deban ser derribados y reconstruidos los
edificios afectados por las mismas. La única reforma que implica derribo de edificios, consiste en una
calle de dirección aproximada Este-Oeste al atravesar la calle de la Virgen del Pilar y que está
extraordinariamente justificada por la importancia de esta calle, relacionada con el Mercado y la Escuela,
así como por resolver una gran zona de solares, que de otra forma quedarían de muy poco
aprovechamiento, por estar en el interior de una manzana de grandes dimensiones. Se ha aprovechado la
calle de los Reyes Católicos y su continuación, José Antonio, para situar el eje Este-Oeste, ampliando su
anchura en la parte que se proyecta nueva, anchura que se ha fijado en 18 m, que permite dotarla de
árboles. La calle de la Virgen del Pilar, sensiblemente normal a la anterior, ya existente, se aprovecha
como eje Norte-Sur.
EL OBJETO DE ESTA URBANIZACIÓN.- Es ordenar como solar los terrenos inmediatos a
los núcleos edificados, regularizar el tráfico a través de la población y crear las superficies necesarias para
nuevos servicios dentro del casco de la misma. Clasificando el tráfico de modo que queden separadas las
calles de viviendas o residenciales de las de tráfico o paso. También se procura limitar la expansión de las
superficies edificadas, de manera que no vayan extendiéndose indefinidamente, sino que el núcleo
previsto quede rodeado por espacios libres, que separan la construcción que pudiéramos llamar cerrada,
de la casa de labor aislada en medio de los terrenos de cultivo.
DIMENSIONES DE CALLES.- Se ha conservado la anchura de las calles existentes. En el
nuevo proyecto se crea una calle arbolada (la ya citada prolongación de los Reyes Católicos), eje de la
población que servirá de acceso a la misma desde la carretera de Barcelona. Al resto de las calles se les ha
dado una anchura uniforme de 8 m en la parte residencial y de 10 y 12 m para las calles de mayor tráfico.
EDIFICIOS PÚBLICOS.- Actualmente, estos dos núcleos de población tienen su Iglesia, y
creemos que con ellas quedan cubiertas sus necesidades. Se proyecta un mercado y un grupo escolar
equidistantes de ambos núcleos para evitar los grandes recorridos, y relativamente aislados del tráfico;
pero dotados de buenas comunicaciones, ya que se crea una calle exterior de 12 m de ancho para servicio
del mercado y del campo de deportes. El campo de deportes se sitúa en la zona Norte del poblado.
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ZONIFICACIÓN.- Siendo unos poblados de tipo agrícola, la mayor parte de su zonificación es
de viviendas, habiendo estudiado la profundidad de manzanas del tipo aproximado de 40 m, que creo la
más conveniente para la casa de labrador, con corral y pequeño cobertizo exterior, permitiendo la
edificación a dos caras. Sin embargo, hemos ampliado la pequeña zona de tolerancia industrial existente
en el Plan General, en atención a su proximidad a la dicha zona industrial que representa el Parque de
Automovilismo, y su situación al Suroeste del poblado la creo conveniente porque responde
perfectamente a los vientos Noroeste y Este dominantes. Si bien el Oeste afecta a una pequeñísima parte
del poblado, tiene la ventaja este emplazamiento de su proximidad a la zona industrial existente y al
barranco de Carraixet. La zona industrial queda separada por una faja de arbolado de 12 m.
En el proyecto se ha previsto un estudio general de trazado de alcantarillado y aguas potables.
Valencia, Julio de 1950.
El Arquitecto,
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BONREPÓS
Plano de Alineaciones y Zonificación
Julio 1950. Diligenciado
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Plano de Alineaciones y Zonificación
Julio 1950. Firmado pero sin diligenciar. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Proyecto de Ampliación del Plano de Urbanización de Bonrepós
Marzo de 1962. Firmado. Escala 1:2.000. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Burjasot
Fecha:

Diciembre 1952

Autores: Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
18 de febrero de 1955

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
Este plan parcial dio continuidad a los trabajos de 1952 del núcleo satélite
de Burjasot-Godella-Benimamet (Valencia), tramitándose finalmente sólo
como desarrollo del término de Burjasot.
La urbanización de plazas de 1952 es un proyecto de Gómez Llopis en
solitario.

Esquema de tramitación

Burjasot
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Redacción

Informe técnico
GV

dic-52

19-feb-54

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

4-mar-54

18-feb-1955
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BURJASOT
Proyecto de Urbanización de las plazas del Pozo y Beato Juan de Ribera
Agosto de 1952. 1:200
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis.
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Plano de Alineaciones y Zonificación Burjasot
Diciembre 1952. Escala 1:2.000. Firmado y diligenciado
Entelado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Catarroja
Fecha:

Diciembre 1956

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
23 de mayo de 1957

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
El plano normativo incorpora la firma del ingeniero Alberto Oñate. Está
diligenciado por el Secretario General de Gran Valencia, Rafael Ariño, con
fecha 4 de junio de 1957.
Esquema de tramitación

Catarroja

Redacción

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

sep-55

-

22-sep-55

29-sep-55

18-sep-56

4-oct-56

dic-56

Aprobación
CCSL/DGU
23-may-1957
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO de la zona de CATARROJA

MEMORIA

El Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca aprobado por el Gobierno en
27 de Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre del mismo año,
se realiza por los proyectos parciales de desarrollo. El presente proyecto estudia el pueblo de Catarroja
previendo el futuro desarrollo de la población.
CARACTERÍSTICAS GENERALES.- Catarroja está situada al Sur de Valencia, entre Albal y
Masanasa, quedando claramente limitado por dos barrancos que paralelamente corren de N.O. a S.E. y
que lo separa de los pueblos citados. Por el E. queda limitada su expansión por el ferrocarril, y
actualmente queda atravesado de N. a S. por la carretera de Madrid por Almansa. Esta carretera será
desviada por el Este de la población, cuyas obras están en ejecución, quedando muy pronto convertida la
actual carretera en un eje importante N.-S. que además la unirá con una serie de pueblos que en conjunto
tienen gran importancia por lo extraordinariamente fértil de estas tierras.
COMUNICACIONES.- Queda comunicado con Valencia por la Carretera de Madrid por
Almansa citada anteriormente. Asimismo, quedará enlazado con la proyectada vía de circunvalación de
poblados a través de Masanasa, lindante como hemos dicho anteriormente con Catarroja, y cuyos
núcleos de población quedan separados únicamente por un barranco que desagua en la Albufera y que se
urbanizará con arbolado.
Tiene estación en la línea de ferrocarril de Valencia a Madrid por Albacete, que tiene un enlace
con Cullera y su puerto.
VÍAS DE TRÁFICO.- Para dimensionar las distintas calzadas y aceras de las calles y avenidas se
ha tenido en cuenta un espacio útil para estacionamiento de 2,50 metros, y para cada vehículo en
circulación de 3 metros. Como vías importantes se aprecian el eje N.-S. carretera de Madrid por
Almansa, con una longitud aproximada de 1.050 metros dentro del poblado, su anchura media es de
unos 22 metros. Siendo un poblado formado en sentido longitudinal a lo largo de la carretera, se
comprende que este eje es el más importante ya que en su sentido van las comunicaciones esenciales.
Con menor importancia está un eje Este-Oeste, formado por las calles Crescencio Chapa y Fernández
Cuesta, en cuya prolongación se proyecta el paso elevado sobre el ferrocarril, ampliando estas calles
afectando su paramento Sur.
Como eje secundario, de menor importancia, está la vía paralela a la carretera que une Masanasa
con Albal, vía amplia y arbolada.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, en el plan en que este proyecto se adapta están previstas las
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diferentes zonas de edificación: Núcleos actuales, zona industrial, zona de tolerancia industrial,
edificación de altura y zona verde.
La zona de núcleos actuales se adapta en conjunto a las edificaciones existentes. Además de
aquellas manzanas que se crean en los ensanches de construcción similar, respetando en lo posible las
actuales líneas, características generales y el propio ambiente. Únicamente en algunas calles y en
determinados puntos ha sido necesario un ensanchamiento después de comprobar que no
sentenciábamos ningún edificio de importancia histórico-artística. Así, se han afectado entre otras las
alineaciones de la carretera en su parte más estrecha y curva, la calle del Progreso en su parte frente a la
plaza de la Iglesia, la calle de ronda que se extiende junto al barranco que separa Catarroja de Albal, las
calles de Cervantes, del Empastre y de Moret, estableciendo una comunicación secundaria Este-Oeste la
calle de Paiporta.
En algún punto se han suprimido edificaciones creando jardincillos y saneando el barrio.
La zona de tolerancia industrial e industrial se sitúa próximas a las vías de comunicación, y al
barranco para fácil desagüe.
En terreno completamente despoblado se ha proyectado una pequeña unidad vecinal,
complementada por lo que se prevé junto a los sectores industriales formados por bloques de doble
crujía rodeados de parque. Estas construcciones serán de altura, con poco aprovechamiento en superficie
de terreno, como consecuencia de un mayor espacio destinado a zonas verdes.
CENTROS CÍVICOS.- La actual Casa Ayuntamiento de Catarroja, que consideramos
insuficiente para la importancia del pueblo que estudiamos, y por otra parte porque queda afectada por la
ampliación de la calle donde se ubica, obliga a prever un nuevo emplazamiento que se dispone junto a la
carretera, eje principal, donde se halla el Monumento a los Caídos, y aprovechando estos jardincitos
como ornato y desahogo, teniendo en su parte posterior la plaza-parque.
IGLESIAS.- Actualmente existen dos en la parte Este del poblado, se proyecta una nueva en el
sector Oeste, centrada en el nuevo barrio.
ZONAS VERDES.- Se respetan las actuales, creando entre otras: un parque, detrás del nuevo
Ayuntamiento, donde se encuentra el campo de deportes, que a su vez pasa a las afueras del núcleo, en el
Suroeste. Al Sureste se dispone junto al paso sobre el ferrocarril otro parque. Se prevén jardines en
distintas plazoletas.
ESCUELAS.- Se prevén tres grupos escolares, en los lugares marcados en el plano que se
acompaña.
Valencia, septiembre de 1955.
LOS ARQUITECTOS
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CATARROJA
Diciembre de 1956. Escala 1:1.000. Firmado y diligenciado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plano de Catarroja
Octubre de 1960. Sin firma
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

Detalle
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Chirivella
Fecha:

Abril 1952 -

Autores: Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
26 de marzo de 1952

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
La Oficina Técnica de Gran Valencia elaboró únicamente el llamado Barrio
Oeste de Chirivella (la fecha arriba indicada hace referencia a esta
redacción).
La Hoja que se conserva a escala 1:2.000 lleva las firmas de los tres
arquitectos en plantilla.

Esquema de tramitación

Redacción

Chirivella
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oct-50

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

14-feb-51

26-mar-1952
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Barrio O. de Chirivella
26 de Abril de 1955. Escala 1:2.000
Archivo de Planeamiento de l Ayuntamiento de Valencia

Plano de Urbanización
Sin fecha ni firmas. Escala 1:1.000. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Paiporta
Fecha:

Diciembre 1953

Autores: Mauro Lleó Serret y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
13 de diciembre de 1954

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
El plano de alineaciones y zonificación sólo refleja las firmas de Lleó y
Gómez Llopis, junto a la de Oñate.
Esquema de tramitación

Paiporta

Redacción

Informe técnico
GV

oct-50/dic-53

-

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

2-nov-51

13-dic-1954

2-feb-54
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CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA GRAN VALENCIA
PROYECTO PARCIAL de ORDENACIÓN de PAIPORTA Y BARRIO DE LA FLORIDA DE PICAÑA

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Cintura aprobado por el Gobierno el 27 de
Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre del mismo año,
estudia la Ordenación Urbana de la Comarca en su conjunto resolviendo los problemas urbanísticos que
afectan a la Ciudad y a los núcleos urbanos de esta Comarca. En él se indican las vías de tráfico, el enlace
de los pueblos o núcleos de población, los accesos por carretera, enlaces ferroviarios y se ordenan las
diversas zonificaciones.
El desarrollo de este Plan se realiza mediante proyectos parciales.
Caracteres generales.- Está situado este pueblo en plena zona de huerta, al S.O. de Valencia, las
condiciones climatológicas son las mismas que las de la Ciudad de Valencia. El poblado se desarrolla a
ambos lados de un barranco, linda con los términos municipales de Picaña, Catarroja, Benetúser y
Valencia.
Comunicaciones.- Está comunicado con Valencia por el F.C. eléctrico de vía estrecha.
Sus principales accesos por carretera son: la carretera que le une a Valencia, que tiene su acceso
por el N.E. del pueblo. Por el E. la que le une a Benetúser y por el N.O. la de comunicación con Picaña.
La circunvalación de poblados que se preveía en el Plan General que pasaba por el Sur de
Paiporta ha sido modificada por Obras Públicas, trazándose ahora por el Este del poblado.
Vías más importantes.- El actual acceso desde Valencia que recibe los nombres de la calle de
Valencia, plaza de la Iglesia y General Mola hasta el barranco, que se atraviesa por el actual puente y
continúa por la calle del Generalísimo formando un eje N.E.-S.O.
Se proyecta un desdoblamiento de este eje en la parte del pueblo situada al E. del Barranco de
Torrente, que une el acceso de Valencia en la llamada “casa del Barco” hasta la plaza del General Mola,
dándole a esta vía 18,00 m de anchura. Se aprovecha parte de este trazado para disponer un eje E.-O.
todo él de 18,00 m de anchura, situando en él una plaza para el emplazamiento previsto de un mercado.
En la parte del poblado situado al O. del barranco se traza otro eje E.-O. que separa la zona de
Tolerancia Industrial de la de Vivienda, previendo el emplazamiento de otro mercado tangente a esta vía.
-En sentido normal a los anteriores, o sea, N.-S. se trazan dos ejes de 18,00 y 16,00 metros de anchura,
situados uno en la zona O. del poblado y otro en la E. Para el paso sobre el barranco del último de ellos
se proyecta un nuevo puente. -Por la parte N., el poblado se limita por una ancha vía paralela al trazado
del actual F.C., estando previsto un paso sobre el barranco.
Zonificación.- Con el fin de ordenar convenientemente los distintos tipos de edificación según
sus fines y características, se prevén zonificaciones siguientes:
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Núcleos periféricos, Ciudad-jardín, Zona Industrial, Zona de tolerancia Industrial, espacios
verdes y Zona de protección de la huerta.
Dado el carácter eminentemente agrícola del poblado que estudiamos, la zona de más extensión
que se prevé es la de núcleos Periféricos. En la proximidad del F.C. se sitúa una pequeña zona Industrial
y otra de Tolerancia Industrial, y en la parte S., donde existen actualmente algunas industrias de cerámica,
se proyecta otra zona de tolerancia industrial.
La zona de Ciudad-jardín se sitúa periféricamente.
EDIFICIOS PÚBLICOS.Cementerios.- No se proyecta emplazamiento de ningún Cementerio, por existir actualmente
dos, uno situados uno al N. y otro al S.O. de la población, y que por su situación y distancia al núcleo de
población pueden ser perfectamente ampliados cuando ello sea necesario.
Ayuntamiento.- El actual Ayuntamiento [es] exiguo para las actuales necesidades, y lo será aún
más cuando [se complete] el desarrollo previsto, por lo que se proyecta el nuevo emplazamiento cercano
a la vía más importante, y situado en el centro geométrico del poblado proyectado.
Iglesia.- Actualmente existe una Iglesia ante la que se desarrolla una plaza que se conserva en su
estado actual, y se proyecta el emplazamiento de otra nueva situada en el sector O. de la población, con
lo que quedan perfectamente cubiertas las necesidades espirituales de los dos grandes barrios en que el
barranco de Torrente divide la población.
Escuelas.- Los edificios escolares que existen no reúnen las mínimas condiciones exigibles a
estos edificios, [por lo que] se proyecta el emplazamiento de cinco grupos escolares aislados de los
correspondientes espacios libres o verdes destinados a campos de juegos.
Mercados.- Se proyectan dos mercados, situados en cada uno de los sectores en que el barranco
divide la población, y junto a vías de 18,00 metros de anchura que aseguran las necesidades de tráfico de
su abastecimiento.
Espacios verdes.- Plazas.- Actualmente existen los siguientes, que se conservan: la de la Iglesia, la
del General Mola, y las dos arboladas, y se proyecta una nueva plaza junto al emplazamiento de la otra
Iglesia proyectada, y hasta cuatro más situadas a conveniente distancia entre sí y un paseo arbolado.
Campo de deportes.- Se proyecta 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.
Plan económico para la ejecución del presente proyecto parcial.De momento, y mientras el Ayuntamiento de Albalat o la Corporación Administrativa Gran
Valencia no tomen otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la
vigente Ley de Régimen Local.
Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento o Corporación Administrativa Gran Valencia,
estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por la
expropiación forzosa de zonas para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
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Forma de realización de las obras y servicios y solución previa de los problemas de
habitabilidad.La forma de realización de las obras y servicios será la normal determinada por la Ley de
Régimen Local vigente o las que se desarrollen en la legislación especial de la Gran Valencia.
No existirá casi problema de solución previa de la habitabilidad por ser muy limitadas las obras
que afectan totalmente a edificios destinados a viviendas.
Valencia, Octubre de 1950
LOS ARQUITECTOS,
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PAIPORTA y BARRIO DE LA FLORIDA-PICAÑA
Plano de Alineaciones y Zonificación
Diciembre 1953. Escala 1:1.000. Firmado y diligenciado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Picaña
Fecha:

Mayo 1955

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
7 de diciembre de 1956

(Comisión Central de Sanidad Local)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Mauro Lleó y Víctor Bueso son los firmantes –junto con Alberto Oñate– del
plano de alineaciones y zonificación aquí recogido.
Esquema de tramitación

Redacción

Picaña

dic-49
may-55

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

20-oct-50

26-mar-1952
7-dic-1956
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PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO de PICAÑA

MEMORIA

Al ser aprobado el proyecto parcial de desarrollo de Picaña por la Junta Central de Sanidad
Local, se impusieron determinadas condiciones que obligaba a nuevo estudio de algunas zonas de la
población. Asimismo 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, conservando el criterio del Plan General
que sirvió de base para el estudio del proyecto anterior, introduciendo mejoras, conservando en todo lo
posible el criterio realista que presidió el anterior estudio.
Al estudiar la zonificación se ha determinado una zona industrial bien definida y otra de
tolerancia industrial al Sur del ferrocarril de Valencia a Villanueva de Castellón. Esta zona está
ampliamente servida por una vía de 26 m que enlaza los poblados de Paiporta y de Torrente.
Se ha acusado el eje E.-O. que atraviesa la población antigua, y en la parte del nuevo ensanche se
le ha dotado de mayor anchura y arbolado enlazando una plaza ajardinada y la zona verde de un grupo
escolar.
Se crea un centro cívico con plaza enlosada que, junto con el mercado y su plaza, un bloque de
viviendas y unas zonas arboladas, forman un solo conjunto que se dispone como final de perspectiva de
una calle de relativa importancia. Se dota en este proyecto a la Iglesia de una anteplaza, y en su
proximidad y en el centro de la población, se dispone un jardín, para lo que se afectan dos pequeñas
manzanas.
Se resuelve también el enlace de los caminos de Paiporta y Torrente con el acceso de Valencia.
Se sitúan tres grupos escolares en lo que puede llamarse tres barrios de la población.
Con lo expuesto y los planos se da idea del alcance del Proyecto Parcial de desarrollo del
poblado de Picaña.
Valencia enero de 1955.
LOS ARQUITECTOS.
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PICAÑA
Plano de Alineaciones y Zonificación
Mayo 1955. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Rocafort
Fecha:

Octubre 1959

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación: -

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
El plano de Alineaciones y Zonificación conservado no va firmado. Incluye
una sección transversal de la calle que limita con el ferrocarril.

Esquema de tramitación

Rocafort
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Redacción

Informe técnico
GV

nov-53/oct-59

-

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

-

-
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO correspondiente al término municipal de ROCAFORT

MEMORIA

El desarrollo del Plan General de Ordenación urbana de Valencia y su Cintura, aprobado por el
Gobierno en 27 de Julio de 1946, confirmado por las Cortes de la Nación por Decreto Ley de 18 de
Diciembre siguiente, que aprobó las bases para la redacción del vigente Decreto de 14 de octubre de
1949, se realiza por los proyectos parciales, que corresponden a los distintos términos municipales que
comprende Gran Valencia.
El presente proyecto estudia el pueblo de Rocafort, previendo el futuro desarrollo de la
población.
EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS GENERALES.- Hace algunos años Rocafort
era un pequeño poblado agrícola, situado al N.O. de Valencia, sobre una loma, estribación avanzada del
conjunto montañoso que limita la zona de huerta entre el mar y el interior. A unos ocho kilómetros del
mar, sobre terreno de secano, junto a la huerta, desde cualquier parte de él se domina una magnífica vista
de la huerta y el mar.
La población actual se desarrolla, en casi su totalidad, a lo largo de la ladera E. de la colina,
orientación que le permite recibir las brisas del mar que suavizan extraordinariamente el clima de nuestra
región.
Está situado entre Godella y Masarrochos, estando bien comunicado por carretera y ferrocarril
eléctrico con Valencia, de la que dista cinco o seis kilómetros.
Ello ha hecho que se haya desarrollado en los últimos años una zona residencial, de casas
aisladas, que en relación con otras análogas guarda una superior dignidad, si bien, y debido seguramente
al poco espacio de que se dispone, las zonas destinadas jardín son reducidas en relación a la superficie
edificada.
A nuestro entender es conveniente recoger en las Ordenanzas de edificación esta iniciativa
actual, concediendo un mayor porcentaje a la relación de superficie edificada con la zona descubierta.
Esto nos ha llevado a la necesidad de señalar dos zonas distintas de ciudad jardín, una que completa la ya
casi construida de ciudad jardín y otra más generosa en cuanto a superficie descubierta, como
complemento de la zona residencial de ciudad jardín.
Se distinguen perfectamente las partes que constituyen este poblado, lo que constituye el
poblado agrícola y obrero que trabaja en Valencia, y que se desarrolla alrededor de la Iglesia, la Casa
Ayuntamiento, las Escuelas y cerca de la Estación del ferrocarril, y la otra propiamente residencial. Por el
Este está limitado por la línea del ferrocarril de Bétera a Valencia.
VÍAS PRINCIPALES.- Enlazado en línea recta con la carretera de acceso, se desarrolla la calle
principal que constituye el eje de la zona residencial que corre a lo largo de la cumbre de la loma ocupada
por la población.
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La carretera de acceso atraviesa la población y se ha proyectado una vía de ronda que corre
paralela al ferrocarril para poder establecer un mejor enlace con el poblado de Masarrochos y Moncada.
Se establece la posibilidad de ejecutar en su día un paso superior con el ferrocarril para enlazar
con una vía de circunvalación de poblados, prevista en la Solución Sur.
ZONIFICACIÓN.- Se establecen las siguientes zonas:
Zona de núcleos actuales, que comprende la actual zona agrícola y obrera, que constituía el
poblado antiguo y el ensanche necesario.
Zona de ciudad jardín, de características iguales a la ya construida.
Zona de ciudad jardín especial en la que se establece una proporción menor de la parte edificada
con la superficie sin edificar.
Zona de tolerancia industrial, que queda constituida por cuatro manzanas situadas en el límite
Oeste de la de núcleos actuales.
Zona de edificación abierta. Se sitúa junto a la línea de ferrocarril y entre ésta y una zona de
ciudad jardín.
IGLESIAS.- Actualmente existe una Iglesia, en la Plaza del Caudillo, que constituye el centro
cívico actual de la población. Se ha previsto una Capilla como complemento de aquella.
AYUNTAMIENTO.- Existe este edificio entre junto a la Iglesia formando con ella un conjunto.
ESCUELAS.- Tiene una Escuela construida hace unos años por el Estado en el conjunto de la
Iglesia y Ayuntamiento. Se proyecta otro Grupo escolar cerca de la parte residencial del poblado.
MERCADO.- Se prevé el emplazamiento de un Mercado de superficie proporcionada a la
importancia de la población.
OTROS EDIFICIOS.- Se prevé la construcción de un Teatro en el centro de la población, así
como la Casa cuartel de la Guardia Civil y un edificio deportivo.
Hemos creído con lo expuesto dar la necesaria idea del alcance del presente proyecto parcial de
desarrollo de Rocafort.
Valencia Octubre de 1959.
LOS ARQUITECTOS
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ROCAFORT
Octubre de 1959. Escala 1:2.000. Sin firmar
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Sedaví
Fecha:

Diciembre 1958

Autores: Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
17 de mayo de 1961

(Dirección General de Urbanismo)

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
En el Plan de 1946 se había previsto un único Esquema de Ordenación para
Benetúser, Alfafar, Lugar Nuevo y Sedaví.
No se ha localizado un supuesto plano de conjunto de Alfafar-BenetúserSedaví que llegó a requerir la Dirección General de Urbanismo al aprobar
dos meses antes el plan de Alfafar.
Esquema de tramitación

Sedaví
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Redacción

Informe técnico
GV

Com. Ejecutiva
GV

Consejo General
GV

Aprobación
CCSL/DGU

dic-58

-

2-ene-59

22-abr-59

17-may-1961
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA

PROYECTO PARCIAL de DESARROLLO de la zona de SEDAVÍ
MEMORIA

El desarrollo del Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca, aprobado por el
Gobierno en 27 de Julio de 1946, y promulgado por las Cortes de la Nación en 18 de Diciembre del
mismo año, se realiza por los proyectos parciales de desarrollo. El presente proyecto estudia el pueblo de
Rocafort, previendo el futuro desarrollo de la población.
CARACTERÍSTICAS GENERALES.- Sedaví está situado al Sur de Valencia-Capital, al Este de
Benetúser y al Norte de Alfafar y Lugar Nuevo, formando un conjunto urbano con esta población,
siendo por tanto una unidad vecinal de la zona urbana “Benetúser, Alfafar, Lugar Nuevo, Sedaví”.
Por el Oeste queda limitada la expansión de Sedaví por el ferrocarril de Almansa al Grao de
Valencia, por el Sur linda con las construcciones pertenecientes a Alfafar y Lugar Nuevo, donde las calles
forman los lindes de su término municipal, y por el Este tiene el nuevo acceso de Silla.
Dado que, como hemos indicado, tiene que estudiarse este pueblo teniendo en cuenta la
influencia de las construcciones de los pueblos vecinos, se le ha dado una forma alargada, acompañando
a las edificaciones de Lugar Nuevo y buscando el nuevo y fácil acceso de la carretera a Alicante por Silla.
COMUNICACIONES.- Queda comunicado con Valencia por la carretera de Madrid-Almansa,
a la que se une por la breve “carretera de Sedaví”; como tiene que cruzarse la vía y este ingreso está muy
masificado, se prevé en la parte Norte de la población un paso elevado. También tiene comunicación
ferroviaria a través de la estación del vecino Alfafar.
En la actualidad se está terminando el nuevo acceso a Alicante, con lo que mejorarán
notablemente las comunicaciones de esta zona.
VÍAS DE TRÁFICO.- En la actualidad el eje más importante es el acceso “carretera de Sedaví”,
que en una parte lo separa de la población de Alfafar, y que termina en la plaza donde se encuentran la
Iglesia y el Ayuntamiento. Esta vía se halla construida en casi si totalidad, por lo que no es posible hacer
grandes modificaciones en sus alineaciones, ni colocar un paso elevado en el cruce del ferrocarril. No
obstante, dada la importancia de la misma, se ha prolongado, constituyendo el eje Este-Oeste de la
población, para lo cual se ha considerado necesaria la supresión de la manzana situada entre las calles
Queipo de Llano y Antonio Tarazona, pudiendo de esta manera situar un paseo ajardinado en el centro
de la población. Para descongestionar este eje se proyecta una vía de ronda por el Norte de la población,
que une igualmente la carretera Madrid-Almansa con el nuevo acceso a Alicante. Como eje Norte-Sur
existe la actual calle General Sanjurjo, la cual se rectifica en algunos puntos, y sensiblemente paralela a la
misma, a la terminación actual de las edificaciones se proyecta otra vía de mayor anchura.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, se prevén las diferentes zonas de edificación: Núcleos
actuales, zona de tolerancia industrial, zona industrial, de edificación de altura, zonas verdes y zona de
huerta.
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La zona de núcleos actuales se adapta en conjunto a las edificaciones existentes. Además de
aquellas manzanas que se crean en los ensanches de construcción similar, se respetan en lo posible las
actuales líneas, características generales y el propio ambiente. Únicamente en algunas calles y en
determinados puntos ha sido necesario un ensanchamiento, después de comprobar que no
sentenciábamos ningún edificio de importancia histórico-artística. Así, se han afectado además de las ya
citadas, supresión de la manzana entre las calles Queipo de Llano y Antonio Tarazona, prolongación de
la calle de Calvo Sotelo, Colón, San Vicente y García Sanchís, rectificación de alineaciones de la calle
General Sanjurjo y García Morato, y prolongación de la calle comprendida entre General Aranda y
General Sanjurjo. Además, se han realizado algunas pequeñas rectificaciones referentes a construcciones
que sobresalían de las alineaciones de las calles en que estaban situadas.
La zona industrial se sitúa a lo largo de las vías de ferrocarril, en zona ya marcada en el Plan
General. Entre esta zona y la de núcleos actuales, como transición, se ubica un sector de tolerancia
industrial. Dado el carácter predominante de la pequeña industria en esta zona, en la parte de ensanche
de la población se prevé una amplia zona de tolerancia industrial al Norte de la zona urbanizada,
lindando con la amplia vía con que se cierra la zona urbanizada.
En terrenos completamente despoblados se ha proyectado tres núcleos de bloque de doble
crujía, rodeados de parque; estas construcciones serán de altura con poco aprovechamiento, como
consecuencia de un mayor espacio destinado a zonas verdes.
CENTROS CÍVICOS.- El Ayuntamiento será reconstruido en su día, aprovechando el solar
actual.
IGLESIAS.- Se conserva la actual parroquia y se crea en el centro del nuevo ensanche, sirviendo
de fin de perspectiva al eje Este-Oeste, una Iglesia rodeada de un espacio verde.
ZONAS COMERCIALES.- Se proyecta la zona comercial de la población en la unión de los
ejes Norte-Sur y Este-Oeste, al fin del paseo ajardinado comprendido entre las calles de Antonio
Tarazona y Queipo de Llano. Dentro de los distintos sectores se crean pequeñas zonas comerciales para
artículos de primera necesidad.
MERCADO.- Se establece el mercado junto al eje Norte-Sur, separado del mismo por una faja
verde; su situación está aconsejada por encontrarse entre la actual edificación y todo el ensanche.
ESCUELAS.- Se prevén cuatro grupos escolares en los lugares marcados en el plano que se
acompaña.
MATADERO.- Quedando el actual embebido por la zona comercial y en el centro de la
población, se sitúa el nuevo Matadero fuera del núcleo urbanizado, en la prolongación de la calle del
General Sanjurjo.
DEPORTES.- El actual campo de deportes en el interior de la población, con dimensiones
insuficientes, es sustituido por otro espacioso en la parte Norte; también en la parte Este, dando fachada
al nuevo acceso a Alicante, se proyecta una amplia zona deportiva, con campos de tenis, baloncesto,
piscina, sala de baile, etc.
Valencia, Diciembre de 1958.
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SEDAVÍ
Plano de Alineaciones y Zonificación
Mayo de 1959. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Detalle
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA
Tabernes Blanques
Fecha:

Diciembre 1954

Autores: Mauro Lleó Serret y Víctor Bueso Bellot – Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
5 de julio de 1955 (Comisión Central de Sanidad Local)

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
GIMÉNEZ

BALDRÉS,

Enrique,

Parcelaciones

Residenciales

Suburbanas. La formación de la periferia metropolitana de
Valencia.

Generalitat

Valenciana,

COACV

y

Universidad

Politécnica de Valencia. Valencia, 1996.
NOTAS:
No

se

encuentra

ninguna

documentación

gráfica

dentro

de

los

expedientes correspondientes al término municipal de Tabernes Blanques
(en el Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana).

Esquema de tramitación

Tabernes
Blanques
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALENCIA Y SU COMARCA
PROYECTO PARCIAL de TABERNES BLANQUES

MEMORIA

El Plan General de Ordenación de Valencia y su Comarca aprobado por el Gobierno en 27 de
Julio de 1946 y promulgado por las Cortes de la Nación en fecha 18 de Diciembre del mismo año, exige
el desarrollo por medio de Proyectos Parciales que, adaptándose al citado Plan General, estudien con el
necesario detalle zonas limitadas, prestando una cuidad atención a su conexión con las zonas adyacentes.
Continuando este desarrollo de los Proyectos Parciales, procedemos a la redacción del correspondiente al
poblado de Tabernes Blanques desarrollado en este estudio.
Comprende la zona ocupada por el actual poblado y las zonas de ensanche que estaban previstas
en el Plan General citado anteriormente. Queda limitada la zona estudiada, por el barranco de Carraixet
al norte; una calle normal a dicho barranco que se desarrolla sensiblemente paralela a la actual carretera
de Barcelona y situada de ella a 330 metros de distancia en su parte más cercana, por el Este; la carretera
de Circunvalación de Poblados en el tramo de Burjasot al Puerto, al Sur; y por una zona de huerta y parte
de la carretera de Carpesa al Oeste.
Al plantear el estudio de este poblado hemos tenido muy presente el plano de alineaciones y de
zonificación del Plan General, distinguiendo en ellos los elementos fundamentales como vías de tráfico,
centro cívico, plazas, vías de separación de las distintas zonificaciones, calles que por medio de caminos
sirven de conexión con otros poblados, y el resto de calles que por tener como fin la parcelación de los
sectores entre aquellas de mayor importancia en manzanas son susceptibles de variación en atención a
edificaciones realizadas o mejoramiento del aprovechamiento del suelo, sin que ello implique
modificación fundamental del Plan General.
Por otra parte, nos encontramos con calles iniciadas, algunas con edificaciones de cierta
importancia, que conviene conservar para hacer posible la puesta en práctica de estos planes parciales,
teniendo que hacer compatible la conservación de estos edificios con el mantenimiento de lo
fundamental del Plano del Plan General.
Esta labor de adaptación y conservación de todo aquello que no se oponga a lo fundamental del
Plan General, es lo que constituye el estudio y desarrollo de este Proyecto.
La red fundamental viaria de este poblado está constituida por las calles siguientes: calle formada
actualmente por el Camino de Barcelona que atraviesa el poblado de Norte a Sur y que forma su eje más
importante; paralelamente a este eje y situada al Este se proyecta una calle parcialmente arbolada,
aprovechando una calle ya iniciada que se denomina del General Sanjurjo. Tangencialmente a ella queda
emplazado el actual centro cívico presidido por el Ayuntamiento y la Iglesia, conteniendo además unas
escuelas y jardines.
En dirección normal a la anterior se distinguen dos calles importantes o ejes transversales, la
situada más al Norte constituida por parte de la carretera de enlace con Carpesa que se continúa con el
nombre de calle de Gómez Ferrer y calle del Mar; y la otra que arranca del Camino del Cementerio con el
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nombre de calle de Lloris y continúa con el Camino de enlace a Alboraya. Desde el Cementerio está
previsto un enlace con la carretera de Carpesa, que de este modo enlazaría con la carretera de Alboraya.
Anchura de calles.- Se ha respetado el ancho de las calles existentes excepto en la travesía actual
de Barcelona, en que hay necesidad de aumentar su anchura a 16 metros, y en los dos ejes transversales
descritos anteriormente, que se proyectan de 14 metros. En las calles de parcelación proyectadas se fija
un ancho de 10 metros salvo aquellas que, por separar manzanas de zonificación diferente, esto es, zonas
industriales con zonas de tolerancia industrial y de éstas con zonas de vivienda, se ha creído necesario
darles mayor anchura y dotarlas de árboles.
Zonificación.- En el Plano del Proyecto Parcial que nos ocupa queda determinada claramente la
zonificación, distinguiéndose dos zonas industriales, una de ellas ya establecida por las cocheras de la
Compañía de Tranvías y que se amplía según la orientación que fija el Plan General de Ordenación de
Valencia y su Comarca.
Se prevé el establecimiento de tres zonas de tolerancia industrial en íntima relación con las
anteriores, y que también están ya iniciadas por industrias existentes.
Y por último la zona de núcleos periféricos o propiamente de vivienda, con el ensanche previsto
en el citado Plan General.
Edificios Públicos.- Se ha previsto el emplazamiento de un Mercado, del Centro Cívico, de
Grupos Escolares, de Campo de Deportes y espacios verdes, y del Cementerio.

En cumplimiento de la Base 6ª de la Ley de Ordenación Urbana de Valencia y su Comarca, se
completa este estudio con:
PLAN ECONÓMICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE PROYECTO PARCIAL.De momento, y mientras el Ayuntamiento o la Corporación Administrativa “Gran Valencia” no tomen
otra iniciativa, el procedimiento que se propone es el normal determinado por la Ley y Estatutos
Municipales con la nueva “Ley de Ordenación de las Haciendas Locales”.
Existe la posibilidad de que el Ayuntamiento o Corporación Administrativa “Gran Valencia”,
estudien en su día la conveniencia de acogerse a la vigente Ley de Ensanche o determinarse por la
expropiación forzosa de zonas, para su parcelación y venta directa. En este último caso, además de los
documentos que forman este proyecto, sería necesario un plano parcelario con especificación del
nombre de los propietarios y el plano de la parcelación en nuevos solares.
FORMA DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS Y SOLUCIÓN PREVIA DE
LOS PROBLEMAS DE HABITABILIDAD.- La forma de realización de las obras y servicios, como
antes hemos indicado, será la normal determinada por la Ley y Estatutos Municipales.
No existirá casi problema de solución previa de la habitabilidad por ser muy limitadas las obras
que afectan totalmente a edificios destinados a viviendas.
ORDENANZAS.- Las Ordenanzas que han de regir para el presente Proyecto Parcial en lo que
se refiera a materia de uso y volumen, serán las marcadas en las Bases Generales de Ordenanzas
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aprobadas con el Plan General, para Núcleos Periféricos, Tolerancia Industrial, Zona Industrial,
Industrias de 2ª categoría, y Huerta.
Valencia, 29 de Noviembre de 1949
LOS ARQUITECTOS,
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TABERNES BLANQUES
Plano de Alineaciones y Zonificación
Diciembre de 1954. Escala 1:1.000
Firmado y diligenciado
Extraído de la publicación de GIMÉNEZ BALDRÉS, Enrique, Parcelaciones Residenciales Suburbanas…, ob. cit.
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IX. OTROS POBLADOS DESARROLLADOS
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ALBORAYA
Plan General de Urbanización de Alboraya
Autor: Vicente Monfort Romero
Octubre de 1950. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plano de Alineaciones y Zonificación
Autor: José Zanón
Junio de 1959. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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ALMÁCERA
Plan General de Urbanización
Proyecto de Nuevas Alineaciones y Ensanche
Autor: Diputación Provincial (Luis Albert Ballesteros)
Abril de 1955. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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BENETÚSER
Plano de Situación y Comunicaciones
Autor: Antonio Gimeno Rodríguez
Noviembre de 1958. Escala 1:25.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Estado en 1954
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Alineaciones y Zonificación
Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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GODELLA
Urbanización Parcial de la Zona de las Cuevas de la Dehesa
Autor: Mariano Peset Aleixandre
Diciembre de 1961. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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MASANASA
Plan General de Ordenación
Modificación de Alineaciones en la Plaza de los Mártires
Autor: Mauro Lleó Serret
19 de noviembre de 1949. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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MISLATA
Proyecto Parcial de Enlace Chirivella-Mislata
Plano de Rectificación de Líneas
Autor: Arquitecto Municipal de Mislata
Junio de 1958. Escala 1:1.000
Vegetal original firmado. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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TORRENTE
Plan General de Ordenación
Alineaciones y Zonificación
Autor: Arquitecto Municipal de Torrente
Agosto de 1962. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Detalle
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X.

CONGRESO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LISBOA - 1952
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XXI CONGRESO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE LISBOA
ESPAÑA - 7
Fecha:

1952

Autores: Oficina Técnica de Gran Valencia

Fuente: BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Ordenación de ciudades”, Revista
Nacional de Arquitectura, nº 132, p. 17-25. Madrid, diciembre de
1952.
TERÁN TROYANO, Fernando de, Planeamiento urbano en la España
contemporánea. 1900-1980, Ed. Alianza. Madrid, 1982.

NOTAS:
Se reproduce el panel correspondiente a Valencia, presentado por la
Jefatura Nacional de Urbanismo al XXI Congreso de Vivienda y Urbanismo
de Lisboa, conforme apareció publicado en su día (no se han localizado los
paneles originales).
Se supone que, por la visión integradora de la Oficina Técnica, y teniendo
lugar el Congreso en sus primeros años de actividad –en los que tanta
importancia recibió–, Gran Valencia sería la responsable de la elaboración
de dicha información, aunque no he encontrado constancia explícita de
ello.
No llegó a constituir ningún documento normativo ni recibió sanción
administrativa alguna.
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Panel original
1952. Extraído de la publicación TERÁN TROYANO, Fernando de, Planeamiento urbano..., ob. cit.
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Panel original
Diciembre de 1952
Detalle a color. Extraído de BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Ordenación de ciudades”… ob. cit.
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Panel original
Detalle. Extraído de BIDAGOR LASARTE, Pedro, “Ordenación de ciudades”…, ob. cit.
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XI. BARRIOS RESIDENCIALES
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ZONA RESIDENCIAL AVENIDA DE CASTILLA
Barrio residencial nº 2
Fecha:

Diciembre 1956

Autores: Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
Este barrio no llegó a tramitarse administrativamente, por lo que no recibió
ninguna aprobación. Únicamente se ejecutó un grupo residencial llamado
Barrio de la Luz por parte de la iniciativa privada.
Se incluyen aquí planos sobre la inserción en su trama del Barrio de la Luz, y
del así llamado Polígono Chirivella (un ejercicio teórico sin repercusiones
urbanísticas que continuó el desarrollo del Barrio residencial nº 2, firmado
por Bueso y Gómez Llopis).
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Barrio Residencial nº 2 en la Avenida de Castilla
Diciembre de 1956. Escala 1:2.000. Sin firmar
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle
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Inserción del Barrio de la Luz en la trama del Barrio residencial nº 2
ca. 1958. Escala 1:2.000. Sin firmar
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Valencia. Polígono ‘Chirivella’
Red de distribución de alumbrado eléctrico
Junio de 1961. Escala 1:1.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Alcantarillado. Plano General
Noviembre 1957. Escala 1:1.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Pavimentación
Octubre 1957. Escala 1:1.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Otros planos de trabajo. Sin fecha ni firmas
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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ZONA RESIDENCIAL AVENIDA DE CASTILLA
Barrio residencial nº 3
Fecha:

Mayo 1956

Autores: Mauro Lleó Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
Este proyecto tampoco recibió ninguna aprobación administrativa.
Se ha añadido un plano contemporáneo, referido al término de Cuart de
Poblet, elaborado como precedente del Barrio Residencial nº 3 a la hora de
reubicar el núcleo de Manises.

263

juan ramón selva royo

Término de Cuart de Poblet
ca. 1956. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Barrio residencial nº 3 en la Avenida de Castilla
Mayo de 1956. Escala 1:1.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

264

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

Croquis inicial. Escala 1:2.000. Sin fecha
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Barrio residencial nº 3 en la Avenida de Castilla
Plano con viales sombreados y bloque de remate en el extremo Sur
Mayo de 1956. Escala 1:1.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

266

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

Plano de trabajo sobre las instalaciones urbanas
Mayo de 1956. Escala 1:1.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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XII. VALENCIA. ORDENACIÓN TÉCNICA DE LA CIUDAD Y SU COMARCA
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VALENCIA. ORDENACIÓN TÉCNICA DE LA CIUDAD Y SU COMARCA
Publicación oficial
Fecha:

Octubre 1958

Autores: Oficina Técnica de la Comisión Técnica Especial
Presidente:

Manuel Cánovas García

Ing. de Caminos:

José Luis Vilar Hueso
Salvador Aznar Calabuig
Claudio Gómez-Perretta

Arquitectos:

Fernando Martínez García-Ordóñez
Rafael Contel Comenge
Manuel Blanc Díaz

Coordinador de la edición:
Fernando Martínez García-Ordóñez

Editor:

Delegación del Gobierno en Valencia
1958 (Valencia: Tipografía artística), 64 pág. 33 cm.

NOTAS:
Los trabajos de edición habían comenzado varios meses antes, en abril de
1958. Los negativos y fotocomposiciones fueron encargadas al laboratorio
valenciano Finezas. Reportajes gráficos.
El diseño y la composición de la publicación se inspiran en la revista
norteamericana Arts & Architecture. García-Ordóñez, quien supervisó
personalmente la edición, la conoció en sus últimos años de estudiante en
Madrid: de ella tomó la novedosa tipografía, utilizándola también en sus
primeras obras de edificación. Para la portada, se escogió una fotografía
del plano de Valencia realizado por el Padre Tosca.
Los planos vegetales o de trabajo previo a la documentación gráfica de
esta publicación, se encuentran en el Archivo Histórico de la Generalitat
Valenciana, Sección Gran Valencia.
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VALENCIA. ORDENACIÓN TÉCNICA DE VALENCIA Y SU COMARCA
1958

ORDENACIÓN TÉCNICA DE VALENCIA Y SU COMARCA

Se presenta en este informe dos soluciones estudiadas por la Oficina Técnica, encaminadas a la
solución de los problemas hidráulicos y urbanísticos de la Ciudad de Valencia y su comarca.
Se analizan por separado los aspectos hidráulicos de todos los restantes: ordenación urbana y
comarcal, sistemas viales internos y de acceso, ferrocarriles de vía ancha y estrecha.
Finalmente, y por encontrarse el Puerto de Valencia íntimamente afectado por problemas
análogos, se ha hecho un somero estudio económico de aquellas obras necesarias para su ampliación y
adaptación a las soluciones que ofrecemos.
SOLUCIONES HIDRÁULICAS
ANTECEDENTES

Como consecuencia de la inundación provocada por la extraordinaria avenida del río Turia
acaecida en 14 de octubre de 1957, la Dirección General de Obras Hidráulicas estimó conveniente la
reconsideración de los estudios efectuados para el encauzamiento del citado río, a su paso por Valencia,
encargando dicho cometido a la Confederación Hidrográfica del Júcar.
La Confederación, en cumplimiento de lo ordenado, formuló un detallado Anteproyecto con
tres posibles soluciones hidráulicamente comparables y admisibles aun con caudales superiores a los
registrados en 14 de octubre de 1957, que fueron del orden de los 3.100 m3/seg., sin precedente en la
historia hidrológica del río.
Para todas las soluciones se han estimado un caudal máximo de avenida en Valencia de 5.000
3
m /seg., superior en un 35% a la máxima registrada; valor que se considera admisible y cuenta con un
prudente margen de seguridad.
Ante la evidente imposibilidad de fijar límites a los probables efectos de los fenómenos
naturales, se recurre a fórmulas más o menos empíricas, deducidas de las observaciones y datos recogidos
a lo largo del tiempo. En este caso, aplicando las fórmulas más pesimistas de previsión de avenidas
conocidas, se obtienen resultados inferiores a la máxima que se produjo el 14 de octubre. Hay que
remontarse siglos atrás para entrever un suceso semejante. Ante tal indeterminación, admitimos la
posibilidad, que consideramos poco probable; coincidencia en el tiempo de las dos crestas que se acusan
en la curva “de caudales y tiempo”, con lo que se obtiene, redondeando por exceso, el valor máximo de
avenida estimado.
Una de las soluciones estudiadas (Solución Centro) es semejante a la del Anteproyecto de
Encauzamiento del río Turia a su paso por Valencia, aprobado por O.M. de 17 de enero de 1953, pero
con ventajas sobre él en cuanto a capacidad de desagüe. En esta solución se mejoran al máximo posible
las condiciones hidráulicas del cauce urbano, con el desvío del tramo final a partir del puente del
Ferrocarril de Valencia a Tarragona. Aun así, resulta insuficiente su capacidad de desagüe y por ello es
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necesario la previa laminación de las posibles avenidas mediante un pantano de características especiales
que se ha proyectado, aguas arriba de la localidad de Villamarchante.
En las dos soluciones restantes se abandona el actual cauce del Turia desde Cuart de Poblet;
proyectándose otros nuevos que bordean la Ciudad por sus lados Norte y Sur (Solución Norte y Sur).
La idea de desvío por el lado Sur tiene un antecedente en la concesión solicitada por Don
Joaquín Lloréns Fernández de Córdoba para “desviar el río Turia desde Mislata con vertido en el lago de
la Albufera”, con los beneficios establecidos por la Ley a favor de los que verifiquen trabajos de esta
naturaleza, en particular el de la propiedad de los terrenos que resulten desecados, “tanto en el actual
cauce del río como en la laguna de la Albufera”.
En el año 1900, el entonces ingeniero auxiliar del Puerto de Valencia Don Justo Vilar David fue
encargado por la Dirección facultativa del estudio del desvío del Turia desde Mislata hasta el barranco de
Torrente, como posible solución a los problemas del puerto.
El ingeniero de Caminos Don Eustaquio Berriochoa, al estudiar los enlaces ferroviarios para
Valencia, propugnó también la conveniencia de una solución semejante como medio más apropiado para
resolver satisfactoriamente dicho problema.
Las tres soluciones enunciadas en el Anteproyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar
fueron estudiadas por la Comisión Técnica Especial, en sesión celebrada el 6 de marzo último,
desestimándose la Solución Norte, de presupuesto comparable a la Sur, por los graves inconvenientes
técnicos que entraña, entre los que destacan razones de orden topográfico, alta densidad de población en
las áreas afectadas, mayor facilidad de expansión de la ciudad hacia la zona que ocupará el nuevo cauce,
aterramiento del puerto, etcétera. También presentaba dicha solución inconvenientes psicológicos para
las zonas de Tabernes Blanques y Alboraya, tan castigadas por las avenidas del barranco de Carraixet,
cuya situación se agravaría al integrar en dicho barranco las avenidas del Turia.
I. CENTRO

Obras anteproyectadas para esta Solución:
1º. Construcción de un pantano de laminación en las proximidades de Villamarchante, con
capacidad teórica de embalse de 36,6 millones de metros cúbicos. La presa, provista de una apertura
central y cuatro orificios en su parte baja, se ubica en lugar apropiado para que en el vaso se reciban,
además de las aguas del río Turia, las procedentes de las Ramblas Castellarda y Escorihuela, cuyo carácter
torrencial produce fuertes avenidas en el Turia. Este dispositivo puede reducir una avenida del 35%
superior a la registrada el 14 de octubre de 1957 (que fue del orden de 3.700 m3/seg.) a un máximo de
2.300 m3/seg.
2º. Acondicionamiento del cauce actual en su tramo urbano, con reducción de altura de la presa
de Robella en 2,75 metros, que se estima precisa para evitar desbordamientos aguas arriba de la misma,
sin que por ello se amenace la seguridad de las edificaciones ribereñas del inmediato pueblo de Mislata.
Supresión de la presa del Oro, con objeto de alcanzar máximo aprovechamiento del desnivel disponible
y, por tanto, máxima capacidad de desagüe, que llega a la cuantía de 3.200 m3/segundo.
3º. Desvío y apertura de un nuevo cauce a partir del puente del Ferrocarril de Valencia a
Tarragona, con objeto de mejorar sus condiciones de desagüe: unificación y aumento de pendiente,
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rectificación de la traza y supresión del choque final con el trasdós del muelle del Turia que represa
actualmente sus avenidas.
4º. Construcción de las obras necesarias para conservar los regadíos en las zonas servidas por las
presas de Robella y del Oro.
5º. Construcción de los colectores necesarios del alcantarillado, para suprimir los actuales
conductos de aguas negras con vertido en el río, a través de los cuales se producen inundaciones de
zonas urbanas bajas.
6º. Construcción de puentes en el tramo del río de nueva apertura y sustitución de los actuales
de San José y del Mar, que producen remansos inadmisibles.
En realidad, todos los puentes existentes perturban más o menos el régimen hidráulico normal
del río, y el recalce de los que se pretenda conservar será labor penosa y de duración prolongada e
incierta. Ello se justifica en el informe emitido en 2 de abril último por el ingeniero Don Carlos
Fernández Casado, de la Jefatura de Puentes y Estructuras del Ministerio de Obras Públicas, en el que se
aconseja la destrucción de ocho puentes antiguos, sustituyéndolos por otros tantos de nueva
construcción, con un coste aproximado de doscientos cuarenta millones de pesetas.
Con esta sustitución total de puentes, la capacidad de desagüe del cauce sería de unos 3.750
3
m /seg., es decir, 550 metros cúbicos por segundo superior a la que se adopta conservando la mayor
parte de los puentes existentes por razones económicas y tradicionales.
En el Cuadro I y IA se describen las principales características de las obras enunciadas.
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II. SUR

Las obras a realizar en esta Solución serían las siguientes:
1º. Construcción del nuevo cauce del río con una longitud de 12.692 m, ancho de 200 m y
capacidad de desagüe de 5.000 m3/seg; la desviación del río se inicia entre los poblados de Manises y
Cuart de Poblet, estribando el cajero izquierdo del nuevo trazado en las pequeñas elevaciones de terreno
existentes cerca de Paterna, sigue dirección sensiblemente Noroeste-Sureste para enlazar en curva de
2.000 m de radio con otra alineación Oeste-Este, hasta la altura de El Castellar, donde girará ligeramente
hacia el Sur, con objeto de permitir la futura expansión del puerto. Mejora así, además, las condiciones
del vertido al mar, teniendo en cuenta las corrientes litorales dominantes.
Los cajeros estarán constituidos por muros de fábrica protegidos con terraplenes de 30 y 20
metros en sus márgenes izquierda y derecha, respectivamente.
El fortalecimiento del tramo origen, coronando el cajero que provoca el desvío a cota superior a
la normal de su cauce, garantiza el trasvase de avenidas superiores a las de cálculo, para vertido seguro,
fuera de la cuenca de la ciudad, hacia la Albufera, en zona de huerta que ya tiene construidos adecuados
cauces de avenamiento y desagüe.
2º. Conservación del riego afectado por la variación de cauce de río, al suprimirse las presas de
las acequias de Robella, Rascaña, Favara y del Oro, además de las variantes a introducir en las acequias de
Mislata y Tormos.
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3º. Construcción de los colectores de alcantarillado necesarios para suprimir los actuales
conductores de aguas negras con vertido al cauce antiguo.
4º. Construcción de los puentes necesarios para salvar el nuevo curso del río, tanto en los
accesos ferroviarios como en los carreteros; así como obras accesorias para reposición de las
servidumbres afectadas.
Todo lo referente al plan hidráulico se resume en el Cuadro II y IIA.
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URBANISMO
COORDINACIÓN URBANÍSTICA

La ciudad de Valencia y su área comarcal de influencia inmediata constituyen un conjunto
demográfico-económico cuyas características más acusadas se describen a continuación:
GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

El núcleo urbano, con 542.666 habitantes, representa el 75% de la población comarcal.
Existe una enorme afluencia diaria de la población satelitaria hacia la ciudad central,
como puede observarse en los planos 5 y 6, que señalan, respectivamente, los tráficos
por carreteras y ferrocarriles de cercanías. La afluencia se cifra a grosso modo en unas cien
mil personas diarias.
Esta circunstancia ha originado en la ciudad un pronunciado crecimiento tentacular a lo
largo de los accesos, circunstancia que a su vez al complicar en grado sumo la viabilidad
de los mismos, merma el interés de la población urbana, acomodada hacia dichas áreas
de posible expansión residencial.
Valencia se encuentra enclavada en un suelo de alto rendimiento agrícola. Semejante
cinturón verde, de elevado valor por metro cuadrado, constriñe a la ciudad y motiva,
como ya se apuntó, que sólo hayan sido solicitados para la edificación aquellos solares
que se alinean sobre carreteras y caminos de penetración urbana. Este mismo cinturón
verde, con su efecto antiexpansionista, ha favorecido de algún modo el crecimiento de
los poblados satélites.
Valencia también ejerce atracción comercial, sobre extensas áreas del cordón costero
levantino. El puerto del Grao fue durante pasadas décadas la principal salida de sus
productos agrícolas. Esta circunstancia ha motivado especialmente el desarrollo urbano
a lo largo de los accesos de Alicante y Barcelona, principales rutas proveedoras.
Los terrenos ocupados por la ciudad pertenecen a una vasta planicie, en la que el río
Turia serpentea caprichosamente. De los varios brazos que constituían su delta
primitivo, hoy sólo permanece abierto a las aguas el cauce urbano.
SISTEMA VIARIO

VII.

VIII.
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El dispositivo ferroviario que un día ocupó los arrabales de la ciudad hoy ha sido
completamente rebasado por ésta. Sus estaciones desarticulan el sistema viario urbano,
y los ferrocarriles de cercanías, discurriendo serpenteantes, interrumpen
sistemáticamente los accesos por carretera.
Los accesos carreteros resultan insuficientes. Como ya se dijo anteriormente, la
proliferación urbana a lo largo de los mismos los ha dejado reducidos a meras calzadas
de uso local, congestionadas por toda suerte de circulaciones y sometida a todo tipo de
interferencias. Un acceso nuevo, el de Madrid, está siendo progresivamente enfundado
por la ciudad.
No existe ninguna conexión capaz entre las carreteras de Barcelona y Alicante.
Tampoco existe un eje viario Este-Oeste. El acceso de Madrid (Avda. de Castilla) se
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IX.

X.

pierde en el interior de la ciudad entre una maraña de calles. La salida hacia la playa del
Saler, de grandes posibilidades turísticas, es prácticamente inexistente.
Calles urbanas.- Fuera del casco antiguo existe un sistema de calles en “Y”, cuyo trazado
se encuentra interrumpido por la estación del Norte, que ocupa el palo vertical de la
“Y”.
El enlace con el puerto, que, como se puede apreciar en el plano número 5, registra una
enorme densidad de tráfico, se realiza a través de una calzada urbana, a todas luces
incapaz, y que para colmo ha de ser compartida con una doble vía de tranvías, mientras
ha de soportar tráfico superior al millón de toneladas por año.
La circulación Este-Oeste, por razón del trazado de las calles, resulta poco menos que
impracticable; agravándose la situación por el hecho de que un buen porcentaje de las
mercancías embarcadas en el puerto proceden del interior de la provincia y han de
cruzar la ciudad en el citado sentido.
Otros problemas.- Entre otros varios destacan, en Valencia especialmente, su inadecuada e
incompleta red de saneamiento. Pero la conveniente brevedad de este informe no
permite más que su mención. Sólo se tocan aquellos temas cuyo estudio es capital para
la futura fisonomía urbana.

SOLUCIONES

Planteados a grandes rasgos los problemas urbanísticos, vamos a pasar a la descripción de los
enfoques distintos que las Soluciones Centro y Sur ofrece a los mismos. Para facilitar su cotejo, se irá
presentando simultáneamente la forma en que cada una afronta y resuelve cada problema.
Se anuncian a continuación y como resumen de lo ya dicho, los principales temas urbanísticos
que se van a considerar.
a)
Limitación del crecimiento de la ciudad hacia el Sur, sobre terrenos de la huerta.
Orientación de dicho crecimiento hacia el Noroeste sobre terrenos de secano, más
salubre y barato.
b)
Creación de un orden viario: emplazamientos ferroviarios; eje Este-Oeste, conexión
de accesos y conexión con los poblados satélites, aeropuerto, puerto y playas.
c)
Zonificación urbana y comarcal.
d)
Utilización del cauce urbano del Turia.

A. LIMITACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA CIUDAD
SOLUCIÓN CENTRO

En el esquema de Urbanismo (plano nº 2) correspondiente a esta Solución se puede apreciar la
intencionada agrupación de barreras artificiales en el borde Sur de la ciudad: vías y playas ferroviarias de
recepción, clasificación, expedición y autopista.
Mediante un veto al montaje de nuevas instalaciones industriales en esta área, se confía en
congelar el crecimiento hacia la huerta.
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Sin embargo, puede aún caber una duda. ¿Quién puede afirmar que la ciudad, en un próximo
futuro, se detendrá realmente ante esta barrera artificial? Parecida era hace unos años la relación entre la
ciudad y el dispositivo ferroviario del Sur y, no obstante, pese a los grandes problemas que dichas
instalaciones le plantean, hoy se encuentran éstas totalmente rebasadas.
En un período de 100 años, la construcción urbana extendiéndose hacia el Sur ha ocupado 700
hectáreas de huerta.
SOLUCIÓN SUR

En este caso (véase plano nº 2, Solución Sur), la barrera contra el anexionismo urbano del Sur es
múltiple; vías y playas ferroviarias, autopista, talud de protección hidráulica y cauce de 200 metros.
Ha preocupado hondamente que permaneciesen en el margen urbano todas las instalaciones
ferroviarias que un día pudiesen constituirse en focos de industrialización y, por tanto, de agrupaciones
urbanas. El urbanista no se debe contentar con legislar sobre uso de áreas; ha de plantear las cosas de
forma que resulte imposible el empleo de las mismas según modo distinto al deseado.

B. ORDEN VIARIO
SOLUCIÓN CENTRO

La creación de un orden viario es en esta ciudad un problema íntimamente ligado con los
emplazamientos ferroviarios.
La disposición en “Y” interrumpida del trazado urbano puede ligarse mediante el
desplazamiento al Sur de las instalaciones de la estación del Norte. Así resuelve esta solución la
desarticulación viaria urbana. También se corre el riesgo de que una política municipal poco enérgica sea
incapaz de impedir la proliferación urbana en los espacios verdes o libres que se proyectan entre las
instalaciones ferroviarias y la ciudad; con lo que vendría de nuevo a repetirse la desgraciada situación que
hoy se lamenta.
Al desaparecer la estación de Aragón de su emplazamiento actual, se consigue ligar la margen
izquierda de la ciudad por la costa, a través de su nervio principal: el paseo de Valencia al Mar. De paso,
se facilita el acceso por la carretera de Barcelona.
El eje Este-Oeste no es posible en Valencia más que siguiendo el curso del río, por su margen
izquierda (plano urbanístico nº 2, Solución Centro) se establece esta vía urbana que conectada en su
principio con la autopista de Madrid, se bifurca en los Viveros, según dos direcciones: hacia el Norte por
el paseo de Valencia al Mar y hacia el Sur-Este, siguiendo la misma margen. Termina en su conexión con
la circunvalación Sur.
Este eje sometido a todas las interferencias del tráfico urbano, nunca puede obtener otra
categoría que la que se desprende de sus propias características.
SOLUCIÓN SUR

El dispositivo ferroviario del Sur resulta análogo al de la Solución Centro. Sólo es
fundamentalmente distinto el emplazamiento de la estación. En esta Solución pretendió evitarse la
posibilidad de que algún día ésta se pudiera convertir en nueva brecha entre los enlaces urbanos.
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Se la emplaza sobre el último tramo del cauce abandonado, en el límite de dos áreas de uso
distinto (industria y residencia) y, por tanto, sin exigencia posterior de mayor conexión que la ahora
proyectada.
Este emplazamiento facilita la salida de vías en zanja, cubierta por los terrenos que hoy ocupa la
estación de Aragón.
El eje Este-Oeste tiene en esta Solución enormes posibilidades.
1) Enlace de los accesos de Madrid y Alicante (Este-Oeste)
2) Enlace de los accesos de Barcelona y Alicante (Norte-Sur)
3) Enlace de la ciudad con las playas del Saler.
4) Enlace de la ciudad con el puerto.
5) Enlace de la ciudad con el aeropuerto.
Todas estas conexiones deben permanecer ajenas al tráfico urbano, ya que son circulaciones
rápidas.
La utilización del cauce abandonado por el río permite su conversión en autopista de cota
inferior a la ciudad y, por tanto, extraña a los conflictos urbanos de la misma. Unos pocos nudos la
conectan con los accesos y la ciudad, en puntos neurálgicos de la misma. En esta Solución, sin duda, las
funciones urbanas quedarán bastante beneficiadas con la autopista-eje que enlaza puntos tan
significativos como el aeropuerto, centros comerciales, estación, puerto y playas. Otra utilización
interesante del excauce del Turia y que se hace muy deseada en Valencia es el tendido de una línea de
ferrocarril metropolitano Este-Oeste que deje conectados entre sí los diversos ferrocarriles de cercanías.
Esta línea se proyecta a lo largo de una de las márgenes del cauce abandonado.
Tanto en la Solución Sur como en la Centro, las carreteras de circunvalación recogiendo las
afluencias perimetrales que nos dirigen al casco urbano, permiten separar del mismo un importante
número de circulación (Norte-Sur), y aquellas otras de tráfico pesado destinados al puerto.

C. ZONIFICACIÓN URBANA Y COMARCAL
SOLUCIÓN CENTRO

En primer lugar, la ciudad necesita unas áreas de expansión industrial, tanto ligera como pesada,
que ponga coto a la diseminada proliferación de pequeñas instalaciones fabriles.
Por las razones ya apuntadas, acerca de la situación del sur de la ciudad, unidas a la conveniencia
de no establecer tampoco factorías al este de la misma que pudieran arrojar humos sobre ella (empujados
por los vientos marítimos dominantes); se desprende que sólo en el Suroeste y Noroeste es aconsejable el
uso industrial.
Como también se dijo, estos centros de trabajo favorecerán el crecimiento de los poblados
satélites del secano. Por razones de índole social, es también muy conveniente que el empleo industrial
ocupe a trabajadores de poblados periféricos, mejor que a los ciudadanos del casco urbano, porque en
aquéllos será más fácil conservar sus relaciones con la tierra. Es mucho más humana la situación del
hombre que al terminar su diario trabajo industrial, puede regresar a su casa en el campo, por humilde
que sea, que aquel a quien se le sepulta en un inmueble colectivo multitudinario. El amor por la tierra que
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se aprecia en las gentes de esta región es pena que no se oriente en provecho suyo y en el de la
colectividad.
Al desplazar la estación del Norte de su actual asentamiento queda libre una extensa zona en el
corazón de la ciudad que puede permitir la descongestión comercial del casco antiguo. Este centro
comercial tiene la ventaja de encontrarse en la confluencia de dos accesos: Catarroja y Torrente, que
arrojan un importante volumen de la diaria clientela extraurbana. Otro tanto ocurre con el centro
comercial que se emplaza en el acceso de Ademuz (frente a la Avda. de Fernando el Católico), cabeza de
puente en la ciudad, de los poblados de secano. La importancia de este acceso en número de visitantes se
desprende al observar el esquema número 6, que registra el tráfico de viajeros a través de la próxima
estación ferroviaria de cercanías.
Con estos dos centros comerciales perimetrales al casco urbano, se garantiza cierta
descongestión en el corazón del mismo.
SOLUCIÓN SUR

Otro tanto se puede decir de la Solución Sur; en este caso, aún se puede añadir un tercer centro
de negocios en las proximidades de la nueva estación.
El cauce abandonado del río sugiere otras cuantas posibilidades que se mencionan más adelante.

D. UTILIZACIÓN DEL CAUCE URBANO DEL TURIA
SOLUCIÓN CENTRO

En la Solución Centro, desde Mislata hasta el puente de Hierro (ferrocarriles de Barcelona), el
cauce será sometido a obras de rectificación, que se limitarán al recalce de muros marginales y ahondado
de lecho. Desde el puente indicado hasta la desembocadura se desvía el curso hacia el Sur, para permitir
al puerto una lógica expansión en este mismo sentido, mejorando a su vez las condiciones de desagüe.
A todo lo largo del curso urbano se construirá un sub-cauce destinado a conducir las aguas de
régimen normal. En el resto del lecho convendrá realizar algunas obras de jardinería.
Existe eventualidad de riego para esta jardinería, ya que la índole torrencial del río originará
periódicos desbordamientos con su secuela de destrozo y acumulamiento de tierras. Habrá de resultar
oneroso el sostenimiento de los mentados ajardinados, si es que cada año se han de reparar, y, por otra
parte, si éstos no se reconstruyen, el espectáculo de la futura Valencia no se diferenciará gran cosa del
que hoy se disfruta.
Para la construcción de los nuevos puentes, dada la escasa profundidad del río, se precisa un
trazado peraltado en el centro o elevado desde sus acometidas marginales, con el fin de evitar los efectos
de remanso. En ambos casos, la estética y viabilidad de puentes y márgenes deja bastante que desear.
SOLUCIÓN SUR

La importancia de esta faja urbana que es el cauce abandonado, se desprende del examen de lo
que ha de ser la ciudad futura. Para entonces, al desbordar el casco urbano de forma definitiva la
tradicional barrera del Turia quedará establecida en la margen izquierda una amplia área habitada. El
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centro vital de la ciudad sufrirá con ello un notable desplazamiento hacia el Norte y la faja del cauce
urbano se constituirá en columna vertebral de la nueva ciudad. Y ello por muchas razones.
1) En primer término, prescindiendo ya del uso para circulaciones extraurbanas que discurren
por el fondo de dicha cañada, quedan también conectados importantes centros de la futura
ciudad y aun de los hoy existentes. El aeropuerto, el futuro centro comercial de Fernando el
Católico, la prolongación de la Avda. del Oeste, final de la Gran Vía Marqués del Turia,
estación y futuro centro comercial de la estación. Esta zona viaria con circulaciones de todo
tipo empieza y termina en sendos centros residenciales de categoría elevada, dispersos en
zonas arboladas, sobre los accesos de Madrid a Alicante por el Saler.
2) El grado de aprovechamiento para la construcción es distinto en los varios tramos, pero en
todo caso, dada la estratégica situación de los solares, el rendimiento económico de los
mismos ha de ser necesariamente elevado.
Entre Fernando el Católico y el actual puente de Hierro, el uso comercial parece ser el más
indicado: oficinas, hoteles, establecimientos recreativos y algunas tiendas. El tramo anterior a
la Avda. de Fernando el Católico podrá tener un uso exclusivamente residencial de categoría
no elevada.
El tramo posterior al Puente de Hierro se ocupa fundamentalmente con instalaciones
ferroviarias de la estación y factorías industriales.
3) 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 muy 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.
CARRETERAS
ACCESOS POR CARRETERA

Para ambas soluciones hidráulicas se conservan prácticamente las obras incluidas en el Proyecto
de accesos a Valencia aprobado por O.M. de 24 de noviembre de 1952, de acuerdo con los planes de
urbanización de la Corporación Administrativa Gran Valencia, introduciendo las pequeñas
modificaciones convenientes a la nueva situación del cauce y a la necesidad de completar el programa de
accesos, con dos nuevas obras: adaptación a ancho nacional de la carretera local de Nazaret a Oliva y
nuevo trazado de la carretera comarcal de Valencia a Torrente, ambas para facilitar el acceso a la ciudad
de importantes núcleos satélites.
Se ha puesto también en evidencia la necesidad de establecer una vía de tráfico rápido EsteOeste, que comunique el puerto con el aeropuerto, zonas industriales y carretera de Madrid.
De esta forma la ordenación de accesos queda compuesta en ambas soluciones por las siguientes
obras:
1º. Accesos de la carretera nacional de Madrid a Valencia (en servicio). Penetra por la calle de
San José de Calasanz y calle de San Vicente hasta el centro urbano. Esta carretera se encuentra terminada
prácticamente; sólo precisa pequeñas ampliaciones.
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2º. Acceso de la carretera comarcal de Valencia a Ademuz (en construcción avanzada). Se
aprovecha íntegramente. La penetración urbana de este acceso se efectuará, con un nuevo puente, sobre
el Turia, para continuar por las avenidas de Fernando el Católico, Ramón y Cajal, calle de San Vicente
hasta el centro urbano. Cuando haya desaparecido la actual estación del ferrocarril (Norte), se podrá
continuar hasta el nuevo acceso de Murcia-Alicante-Valencia, para constituir un eje urbano NoroesteSureste.
3º. Acceso de la carretera periférica Valencia-Castellón, Tarragona-Barcelona (iniciada la
construcción). Se bifurca en sendos ramales de penetración urbana; uno por el actual emplazamiento de
la estación de Valencia-Alameda, puente de Aragón, Gran Vía del Marqués del Turia hasta el centro
urbano; el otro, de más fácil e inmediata realización, penetrará entre los Viveros y la actual Feria
Muestrario, paseo de la Alameda y puente de Aragón.
4º. Acceso de la carretera periférica de Murcia-Alicante-Valencia (en construcción muy
avanzada). Este acceso penetrará alineado con la Avenida de Fernando el Católico, para formar con la
carretera de Valencia a Ademuz el eje Noroeste-Sureste ya mencionado, una vez desplazada la actual
estación del Norte. Se proyecta un nuevo ramal, que desviándose del tramo anterior, a la altura del
poblado Fuente de San Luis, penetrará en la ciudad por la Avenida de Jacinto Benavente, soslayando el
obstáculo de la estación.
5º. En el plan de Carreteras de Acceso y Circunvalación aprobado por O.M. de 24 de noviembre
de 1952, el acceso de la carretera nacional de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, es el mismo que
el de la carretera periférica de Murcia-Alicante-Valencia; ambas se unen cerca de Silla y Beniparrell. Se
propone además un nuevo acceso para esta carretera aprovechando en líneas generales la actual carretera
provincial de Nazaret a Oliva, desde Cullera, previamente acondicionada. Además de servir al tráfico
general de Alicante, esta carretera conectará a Valencia con su zona turística del Saler y Dehesa de la
Albufera, de la que hoy se encuentra prácticamente incomunicada.
Se proyectan además ciertas variaciones en los caminos locales de acceso urbano.
Todas las carreteras de acceso se entrelazan y unen al puerto de Valencia mediante la autopista
de Circunvalación que ya figuraba en el plan aprobado y cuyas características se mantienen en líneas
generales, con pequeñas modificaciones motivadas por la necesidad de adaptar su trazado a los planes de
desviación del río Turia y enlaces ferroviarios.
SOLUCIÓN CENTRO

La construcción del eje Este-Oeste de comunicación del puerto con su hinterland ha de
apoyarse forzosamente en la iniciada avenida de Valencia al Mar, prolongada por el Este hasta la
carretera litoral de la costa y por el Oeste hasta la carretera de circunvalación.
En el Cuadro III se resumen los importes de las obras relativas a esta Solución, incluyendo tanto
su propio costo como el de las expropiaciones, muy importantes en la obra del eje Este-Oeste, por
afectar rica huerta y zonas urbanas en el Cabañal y en la margen izquierda del río.
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SOLUCIÓN SUR

A las obras comunes ya indicadas se añade como eje Este-Oeste una vía de tráfico rápido, que
discurre por el cauce abandonado del río, con la consiguiente economía de la ausencia de expropiaciones
y la ventaja considerable respecto a la equivalencia de la Solución Centro de los cruces a distinto nivel.
En el Cuadro IV se resumen las valoraciones del plan de carreteras para esta Solución.
FERROCARRILES
ENLACES FERROVIARIOS

El plan general de ferrocarriles vigente fue aprobado por O.M. de 10 de noviembre de 1951 y
parte de sus obras están en período de ejecución.
Comprende este plan las obras de accesos y enlaces ferroviarios de Valencia y la supresión de los
263 pasos a nivel existentes; cuya síntesis recopilamos en el Cuadro V y V-A con exposición de valores
referidas a la fecha de redacción del plan y actuales.
La Segunda Jefatura de Estudios y Construcción de Ferrocarriles ha estudiado las variaciones
necesarias para adaptar las obras del plan a ambas soluciones hidráulicas en la forma que se describe a
continuación:
SOLUCIÓN CENTRO

a) Vía ancha.
1º. Construcción de las nuevas estaciones de viajeros y de mercancías, desplazándolas hacia el
Sur a lo largo de la vía de Valencia a La Encina, con ubicación de la cabecera de Estación en el
cruce del Camino de Tránsitos con esta vía.
2º. Construcción de la nueva estación de clasificación en el Sureste de la población, entre el
puerto y la vía del ferrocarril de Valencia a La Encina.
3º. Las salidas hacia Tarragona y Calatayud se efectúan a lo largo de la estación de clasificación,
pasando elevadas por la zona del puerto, sobre la actual traza del ferrocarril de ValenciaTarragona, en la cual, y antes de cruzar el barranco de Carraixet, se establece una pequeña
estación de clasificación. Pasado dicho barranco, se bifurca la línea, continuando uno de los
ramales por el trazado actual de Tarragona y enlazando el otro con el actual de Calatayud. La
disposición reseñada permite suprimir la estación de Valencia-Alameda y el tramo de línea desde
la misma hasta el punto de enlace anteriormente citado. Los tramos finales de los ferrocarriles de
Liria y Utiel se unen en una sola línea cuya traza es paralela a la nueva carretera de
circunvalación.
El acceso del ferrocarril de La Encina no sufre modificación.
b) Vía estrecha.
Se ha incluido en el presupuesto una partida alzada para atender a los enlaces entre estaciones
actuales; con objeto de descongestionar el tráfico urbano de superficie, parece aconsejable el
desvío del ferrocarril de Villanueva de Castellón, cruzando en zanja y túnel la carretera de
circunvalación y líneas de vía ancha, para penetrar en la ciudad, también en túnel, por el lado
Oeste de la nueva estación. Desde ésta continúa como metropolitano, con apeaderos urbanos,
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hasta la nueva estación de ferrocarriles económicos, que se ubicará pasando el Camino de
Tránsitos, sobre la misma alineación que tiene en la actualidad.
También se puede extender el servicio metropolitano al puerto por su área Sur mediante un
ramal de vía estrecha, que enlazando con el de Villanueva de Castellón, podría discurrir
paralelamente a las estaciones de clasificación de vía ancha. En cuanto al servicio por el Norte,
se puede rectificar los actuales trazados procedentes de Liria y Bétera desplazándolos hacia
Alboraya.
En el Cuadro VI figuran los costos totales de esta solución ferroviaria.
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PUERTO
PUERTO

La morfología del puerto de Valencia ha venido forzada por su situación relativa con la
desembocadura del Turia, y si el río impidió su normal desenvolvimiento, obligándole a tomar su forma
actual, el puerto a su vez dificulta notablemente las condiciones de desagüe del río.
La habilitación para el tráfico de los nuevos muelles del Turia exige la construcción de obras de
abrigo cuyo proyecto está redactado y pendiente de aprobación en la Dirección General de Puertos por
un importe de 410.788.186,04 pesetas.
Planteado el problema hidráulico de desplazamiento hacia el sur de la desembocadura del río,
surge la posibilidad de modificar la fisonomía del puerto, al disponer de la boca Sur para su acceso sin la
amenaza de los aterramientos, siempre que el punto de vertido de arrastres quede por debajo de la
intersección de la costa con la tangente Noreste-Suroeste en el punto más Sureste del puerto. Este caso
se da únicamente para la Solución Sur y en consecuencia al ser posible la utilización de la bocana
meridional, puede cerrarse la bocana Norte, reduciéndose el coste de las obras de defensa a
185.805.089,49 pesetas, además de permitir la ampliación del puerto prolongando los muelles de Levante.
Los Cuadros VIII y IX resumen las valoraciones de las obras portuarias para ambas soluciones.
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UTILIZACIÓN DE TERRENOS RECUPERADOS

(ver las fotografías de las maquetas)

RESÚMENES ECONÓMICOS Y PLAN DE EJECUCIÓN
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ACUERDO DEL CONSEJO DE SEÑORES MINISTROS DEL DÍA 22 DE JULIO DE 1958

El Excmo. Sr. Ministro Delegado del Gobierno pro reparación de daños de Valencia dio cuenta
al Consejo de que la Comisión Técnica Especial creada en su día para estudiar un Plan que resolviese el
problema de las inundaciones causadas por el río Turia en aquella ciudad, había terminado sus trabajos,
resumidos en un informe al que dio lectura.
Estudiado este informe y a la vista de las sugerencias del Ministro, que recogía indicaciones
hechas anteriormente por S.E. el Jefe del Estado, el Consejo acordó que se adopte en principio la
Solución Sur de desviación del río Turia como base del plan de conjunto, y en su consecuencia los
servicios correspondientes del Ministerio de la Vivienda deberán revisar el Plan General de Ordenación
Urbana de Valencia, con objeto de adaptarlo a dicha solución. Asimismo se producirán las Direcciones
Generales del Ministerio de Obras Públicas en relación con los proyectos de sus respectivos Centros y se
interesará de las Corporaciones Locales afectadas que no lleven a efecto, ni autoricen, actividades
urbanísticas o de construcción que entorpezcan la ejecución de la solución aprobada.
Como primera etapa, se acordó que por el Ministerio de Obras Públicas se proceda
inmediatamente al estudio y construcción del pantano de Villamarchante y que se continúen a fondo las
operaciones de dragado actualmente en curso, con todas las obras complementarias de refuerzo de
muros y puentes y cuantas sean necesarias para mejorar las condiciones de desagüe del río.
Para llevar a cabo el proyecto de la Solución Sur de desviación del río Turia y habiendo dado por
terminados sus trabajos la Comisión Técnica Especial nombrada en su día, se acordó designar una nueva
Comisión presidida por el Ministro Delegado del Gobierno pro reparación de daños de Valencia y
formada por Delegados de los Ministerios de Hacienda, Gobernación, Obras Públicas, Agricultura y
Vivienda, que tendrá a su cargo el estudio jurídico y financiero para determinar la forma y ritmo de los
trabajos que comporta este proyecto.
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VALENCIA. ORDENACIÓN TÉCNICA DE LA CIUDAD Y SU COMARCA
Exposición en el Ayuntamiento de Valencia
Fecha:

Octubre 1958

Lugar:

Salón de Cristal – Ayuntamiento de Valencia

Coordinador de la exposición:
Fernando Martínez García-Ordóñez

Fuentes: Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Muchos de los planos de trabajo previo (vegetales, collages, etc.) a la
documentación gráfica de esta exposición, se encuentran en el Archivo
Histórico de la Generalitat Valenciana, Sección Gran Valencia.
El único panel original que he podido localizar se utilizó como tablero de
dibujo –en su parte opuesta– para los delineantes del estudio de Antonio
Gómez Llopis. Parece ser que los restantes paneles se distribuyeron, al
finalizar la exposición, entre los arquitectos componentes de la Oficina
Técnica de Gran Valencia.

Fotografía extraída de VV.AA., Boletín de Información Municipal del
Ayuntamiento de Valencia, nº 20 (nº 1 Segunda Etapa). Valencia, cuarto
trimestre 1958.
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ORDENACIÓN TÉCNICA DE VALENCIA Y SU COMARCA
Gráficos explicativos
Extraídos de VV.AA., Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de Valencia…, ob. cit.
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Panel original Solución Centro
Pintura acrílica y tramado de color sobre soporte de madera. Escala 1:25.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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Panel Solución Sur
Fotografía en blanco y negro
Extraído de VV.AA., Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de Valencia, nº 20…, ob. cit.

Planos de trabajo
1958. Versión previa sobre base topográfica con curvas de nivel. Papel vegetal (1 tinta)
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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1958. Versión previa sobre base topográfica con curvas de nivel. Papel vegetal (rotulación a color)
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Detalle
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1958. Otros planos de trabajo previos. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Tinta sobre vegetal

Collage sobre cartulina

Lápiz y tinta sobre vegetal
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Otras fotografías publicadas
Extraídas de VV.AA., Boletín de Información Municipal del Ayuntamiento de Valencia, nº 20…, ob. cit.
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XIII. PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA - 1959
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA
Plan de Adaptación Urbana a la Solución Sur de desvío de Río Turia
Fecha:

Marzo 1959

Autor:

Fernando Martínez García-Ordóñez

Aprobación:
8 de julio de 1959

(aprobación inicial)*

2 de diciembre de 1960

(aprobación definitiva)*

*(sólo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia)

Fuente: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
La Memoria del Plan de Adaptación se conserva sólo en fotocopias del
original, sin firmar, en el citado archivo municipal. El Anexo posee
anotaciones manuscritas sobre el texto mecanografiado, y así se ha
reflejado aquí.

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.
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PLAN DE ADAPTACIÓN URBANA A LA SOLUCIÓN SUR DE DESVÍO DE RÍO TURIA

El programa para la readaptación de todos los proyectos parciales urbanísticos aprobados con
anterioridad o en vía de estudio, se basa en gran parte en su encaje con los trazos definitivos de los
proyectos hidráulico y ferroviario.
El programa de carreteras, por responder a exigencias técnicas menos rígidas, apenas ofrece
dificultades. E incluso ha sufrido muy pocas modificaciones con relación al trazado existente
anteriormente.
En lo que respecta a las trazas ferroviaria e hidráulica, ha presidido la intención de que ambas se
constituyeran en lindes naturales de la futura urbe. A falta de otros accidentes naturales en la plana de
esta Ciudad, se pretende conformar su perfil futuro en el estado de máxima expansión, con la ayuda de
tales elementos barrera, situados precisamente en la linde SUR y SUROESTE; áreas más atractivas para
la expansión, si bien no las más aconsejables. Al Norte y Noroeste, la ciudad, libre de trabas, podrá
extenderse con mayor libertad hasta ciertos límites prefijados.
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.
Por figurar en el informe urbanístico recogido por el folleto que en su día editó la mencionada
Oficina Técnica Especial, muchos aspectos descriptivos que justifican las ideas base entonces sentadas y
ahora desarrolladas, no se mencionan aquí.
Sólo se describirán 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.
EL NUEVO DISPOSITIVO FERROVIARIO DESDE EL PUNTO DE VISTA URBANÍSTICO

Las líneas de Utiel y Alicante, con trazado paralelo al nuevo cauce, pretenden crear una
insalvable barrera hacia el sur, contra posibles expansiones urbanas descontroladas. Por motivos de
vialidad ferroviaria, se han trazado curvas de quinientos metros de radio que obligan a llevar las líneas
férreas algo separadas de la zona hidráulica.
La faja de terreno comprendida entre ambas zonas deberá permanecer destinada a un uso
estrictamente rural. Cualquier otro precisará servidumbres de paso demasiado caras y engorrosas. Sólo
estos usos podrían ser fáciles en terrenos marginales a las carreteras de acceso urbano. De todas formas,
transigir aquí supondría crear comprometedores precedentes en las zonas colindantes.
Dentro de esta faja existen terrenos que con anterioridad al presente plan estaban destinados a la
vivienda estricta o bien a ésta con tolerancia industrial.
El problema planteado en este caso debiera dilucidarse mediante una compensación que cubriera
el sobreprecio que por edificación tenían los terrenos que habrán de ser rurales en adelante.
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Este mismo criterio debiera seguirse siempre que por razones poderosas sea preciso cambiar la
zonificación. Por reciprocidad deberían gravarse aquellos terrenos que en el Plan General, anterior a la
nueva reordenación, habían sido decretados como rurales o zonas verdes de uso agrícola y que ahora se
han introducido en la bolsa de solares.
Para el establecimiento del complejo ferroviario de la futura Estación Central, habrá de
procederse a la expropiación de algunos terrenos complementarios a los recuperados en el cauce del río.
Siguiendo el mismo criterio de compensación, podrían reducirse los costes de dichas expropiaciones
mediante impuestos por mejora en el polígono emplazado en la cabeza de estación. Dada la importancia
futura de esta zona, se ha estimado conveniente crear aquí un polígono de edificación impuesta que
permita vindicar su gran porvenir comercial.
Puesto que el nuevo Plan de Valencia no podrá realizarse con rapidez, y necesariamente deberá
ser acometido por etapas, parece oportuno establecer un régimen de compensaciones locales que
contribuyan a hacerlos más financiables. El sistema resulta especialmente aplicable a las obras
ferroviarias. Por esto estimamos conveniente, como en el caso anterior se puso de manifiesto, que para
cualquier obra ferroviaria emprendida, se estudie un programa económico de actuación en las áreas
urbanas afectadas. De otra forma, nunca se podría alcanzar ningún tipo de control sobre la iniciativa
privada, a la par que ésta se lucraría desproporcionadamente en unos casos, mientras habría en otros una
lesión incompensable.
ACCESOS POR CARRETERA Y CIRCUNVALACIONES

El Plan de Carreteras aprobado con anterioridad, si bien sufre algunas variaciones, éstas no
modifican su primera intención.
Se introducen 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.
Para los dos accesos proyectados para la carretera de Barcelona, uno de ellos, el que entra por el
puente de Aragón, hubo de ser desviado de su trazado primero por tres 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; 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.
Los demás accesos no sufren modificaciones.
Se completan dos nuevas circunvalaciones por fuera del último Camino de Tránsitos.
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NUEVOS POLÍGONOS DE EDIFICACIÓN

Los accesos y las circunvalaciones constituirán, en la periferia de la ciudad, una malla triangulada
que ha de ser rellena por polígonos de nuevo proyecto.
En el programa que esta memoria describe, se han fijado unas cuantas determinaciones en
dichos nuevos proyectos parciales:
1. Para la protección de accesos y nudos fundamentales, se establecen zonas verdes de uso agrícola
o parques públicos a lo largo de alguna de sus bandas. Se recomienda respetar estas zonas,
aunque, a veces, en una primera mirada a los planos parezcan inoportunas.
Ha sido empeño llevar los accesos, no interferidos, lo más adentro posible.
2. Las triangulaciones señaladas por la malla fundamental de accesos y circunvalaciones constituyen
verdaderas unidades vecinales. Interesa que se las organice lo más introvertidamente posible en
beneficio de las circulaciones generales. Es decir, que debiera procurarse que la trama vial de
dichos barrios afluya, en contados lugares, a las circulaciones perimetrales pertenecientes a la
malla fundamental. En lo posible, las calles del barrio deben canalizar todas sus necesidades, y
sólo accederán a las circulaciones perimetrales para conectarse con otros barrios.
Esta disposición favorece al propio barrio, ya que elimina circulaciones de paso ajenas al mismo
y permite establecer en el centro del mismo, sin derroche de espacios libres, remansos para el
reposo, la educación y el comercio.
También sería conveniente que en la estructuración de la unidad vecinal así delimitada, se
procurase establecer una estratificación de sus servicios comunales. Las zonas de reposo,
enseñanza, iglesias, podrían ocupar el corazón del mismo. El comercio, los mercados y talleres,
se ordenarían perimetralmente. El comercio especialmente, al emplazarse en la proximidad de
los nudos de la malla fundamental, sería más rentable, ya que podría participar de la clientela de
los barrios próximos.
Siempre que fuese posible, interesaría envolver exteriormente los barrios con cinturas verdes
que, a la vez que los protegen de las circulaciones rápidas marginales, marcarían claramente su
sentido de unidad vecinal, borrando de la ciudad esa tendencia a convertirse en una mancha
indefinida de construcciones.
Por ser excesivamente onerosa la adquisición y conservación de dichas zonas verdes y parques,
convendría transformarlas en áreas más rentables. Un parque puede servir de base para
establecer en él tiendas, cines, mercados e incluso algún tipo de talleres, asentados en
edificaciones muy sueltas y de poco volumen. A tales establecimientos suele convenir el uso de
terrenos libres marginales.
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3. Se ha procurado categorizar los accesos y algunas áreas fundamentales mediante los
denominados polígonos de edificación impuesta, entendiendo por tales terrenos expropiados y
proyectados con unidad de conjunto. Contendrán edificación de máxima categoría y casi siempre
pueden servir de base para zonas comerciales.
Estos polígonos se encuentran en: Plaza de Castilla; terrenos de la Estación del Norte; terrenos
de la Estación de Aragón, frente a la futura Estación Central; terrenos en el acceso de Ademuz; y
edificaciones en el cauce abandonado.
USOS ESPECIALES

Existen en la ciudad, dispersos por sus barrios extremos, unos cuantos establecimientos
benéficos y sanitarios que conservan en su derredor espacios libres. Se ha pensado conservar dichos
espacios, siempre que fuese posible, para usos semejantes. Puesto que tales usos exigen condiciones
especiales en su vecindad, se entiende que tendrán mucha aceptación.
Son tres las zonas así señaladas:
a) En el Sur, camino del Cementerio, las instalaciones del Seguro de Enfermedad.
b) Al Oeste, junto a la Avenida de Castilla, el Hospital Provincial y la Casa de la Misericordia.
c) Al Noroeste, en el acceso de Ademuz, el Preventorio de San Francisco Javier.
d) En el Paseo de Valencia al Mar, en dos bandas de cien metros laterales, ya existía
anteriormente la previsión de ubicar establecimientos universitarios.
e) En la prolongación de este paseo, también había prevista una amplia área para Feria de
Muestras.
NÚCLEOS PERIFÉRICOS

Con este nombre se denominan en el Plan General anteriormente vigente, aquellos poblados del
espacio exterior urbano (fuera de los caminos de Tránsitos), que durante la expansión de la ciudad fueron
alcanzados o embebidos por el nuevo perímetro de ésta.
Estos poblados son: Mislata, Benicalap, Torrefiel, Benimaclet y barrios urbanos situados en la
carretera de Albacete.
En la Ordenanza especial nº 10 del Plan General anterior, se había previsto autorizar edificación
abierta a doble crujía para manzanas superiores a 1.000 m2, junto con manzanas cerradas.
En el presente Plan subsisten estas normas, aunque se aconseja que sólo se empleen manzanas
cerradas en el espacio interior de los poblados y en contornos para la Ordenación y remate del casco
antiguo.
Para el área de expansión de cada uno de estos poblados, como se indica en el Plano de
ordenanzas de edificación, se aconseja la edificación abierta.
Todos los poblados incluidos en la denominación ‘Núcleos periféricos’, por encontrarse fuera de
la última circunvalación, que se adopta como cintura urbana, fueron sometidos a una congelación del
crecimiento bastante rigurosa por las siguientes razones:
a) Estos poblados se desarrollan invariablemente a lo largo de caminos y carreteras comarcales,
entorpeciendo su función.
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b) Por razón de su crecimiento lineal y estar incluidos en el perfil exterior urbano, producen a
la ciudad un crecimiento tentacular, enlazándola sin solución de continuidad con los
poblados comarcales.
CENTROS COMERCIALES

En la futura estructura urbana convendrá descentralizar la función comercial en la medida de lo
posible, teniendo en cuenta el especial carácter que ésta tiene en la ciudad:
Es propio de Valencia asumir dentro de su comarca de influencia un importante papel
comercial. Las gentes de pueblos y villas bastante distantes, van a las tiendas y almacenes de la ciudad
como si se tratase de sus comercios locales. Por esta razón el volumen comercial es muy superior al de
las exigencias estrictamente urbanas.
En la ciudad existe un área central con carácter más señaladamente mercantil; por el resto de la
misma, esta función se encuentra dispersa y con escasa categoría.
En el nuevo Plan se prevé lo siguiente:
a) Área comarcal: Desarrollar pequeños centros comerciales en los principales núcleos satélite,
con objeto de hacerlos autónomos en las primeras necesidades.
b) Área urbana: Planear cinco nuevas zonas comerciales, cuya puesta en marcha puede
realizarse por etapas, con arreglo al desarrollo de las obras hidráulicas, ferroviarias y de
carreteras.
1.
Centro comercial de la Avenida de Castilla. Este centro puede tener vida propia desde
el primer momento. Se encuentra al borde del acceso de Madrid, y con su puesta en
marcha se podrá elevar la categoría de esta zona, que, a causa de una falta de control,
se ha desprestigiado bastante. Con la puesta a punto del llamado Polígono de Castilla
se evidenciará aún más su necesidad.
2.
Centro comercial frente a la futura Estación Central, en la prolongación de Jacinto
Benavente.
Puesto que se van a acometer inmediatamente las obras ferroviarias que habrán
de eliminar la salida por el Sureste del ferrocarril de Barcelona, esta parte de la ciudad,
quizá la de más pujanza, cobrará nuevo vigor, hoy contenido por la citada vía férrea.
La importancia estratégica de esta zona desde el punto de vista comercial se
evidenciará cuando se construya el nuevo ramal de acceso de Alicante, fundamental
para la ciudad y que no podrá hacerse esperar.
Estos terrenos hoy se encuentran libres y por tanto sería ocasión de actuar sobre
ellos con rapidez, ya que su urbanización y puesta en mercado por la iniciativa
municipal o estatal permitiría obtener pingües ingresos con que financiar el ramal de
salida hacia las playas del Saler. Altamente necesario para la ciudad y para la mayor
vitalización de esta zona. Con la construcción de la Estación Central en el cauce del
río, cobrará plena significación el uso de la zona.
Este Polígono de ‘Edificación impuesta’ podrá contener un cierto volumen
comercial, recreativo, hotelero y residencias de categoría.
3.
Centro comercial sobre los terrenos de la actual Estación del Norte.

323

juan ramón selva royo

4.

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.
Centro comercial del acceso de Ademuz.
Desempeñará un cometido análogo respecto a todos los poblados del Noroeste y
Oeste, y a la vez podrá atraer la demanda comercial de parte de la población urbana
situada en la margen izquierda del río. Por no ser ésta numerosa todavía, parece que
este centro será el más diferido.
Para hacer posible todo este programa a largo o medio plazo, convendrá que el
Municipio congele las licencias en todos los terrenos comprometidos por el plan
comercial, que como ya se dijo se asienta siempre sobre ‘polígonos de edificación
impuesta’.

MALLA FUNDAMENTAL DE CIRCULACIONES URBANAS EN LA NUEVA ÁREA DE CRECIMIENTO

Al describir los polígonos de nuevo proyecto se hizo mención del sentido que conviene dar a la
estructura de calles urbanas.
Se pueden establecer tres categorías de calles:
a) Vías de acceso radial. Constituyen éstas las prolongaciones dentro del espacio urbano de las
pistas de acceso. Se han protegido mediante zonas verdes marginales.
b) Circulaciones urbanas. Comprenden las denominadas localmente calles de Tránsitos.
c) Calles internas de unidad vecinal.
El conjunto de estas vías determina una triangulación fundamental que define las grandes
unidades vecinales de nuevo proyecto. Cuando estos polígonos se planifiquen, convendrá
tener muy en cuenta el sentido de estas vías marginales. Nunca debe trazarse ninguna vía
interna con sentido de prolongación de aquellas, porque, a la par que destruyen la unidad del
barrio, enturbian la claridad de las circulaciones principales.
Como se indicó en la descripción de estas unidades vecinales, habrá de procurarse que el
número de calles internas que viertan a las calles perimetrales sea el menor posible.
HUERTA Y ZONAS VERDES PÚBLICAS

Los terrenos de huerta que permanecen en el uso rural, entre el perfil urbano futuro y el cauce
desviado por el Sur y la carretera de circunvalación por el Norte, deben ser especialmente controlados,
tanto en sus cultivos como en su edificación. Dicha huerta cultivada con esmero y saneada de
construcciones, especialmente en la proximidad de los accesos, podrá servir de amable encuadre para una
ciudad que, como ésta, es capital de una poderosa área agrícola.
En consecuencia de este propósito se tendrán en cuenta varios aspectos:
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a) Uso agrícola. Puesto que no se trata de grandes extensiones de huerta, se puede controlar
sin lesión de intereses el tipo de cultivo, especialmente en los terrenos colindantes con los
accesos. Los campos de flores, el naranjo, limonero, cañaverales, etc. son otros tantos
motivos de ornamentación a tener en cuenta.
b) En el capítulo destinado a ordenanzas, se especifica el grado de utilización para vivienda que
se debe permitir. 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.
c) Siguiendo las normas en vigor de tiempo atrás, debe continuarse la campaña para el
adecentamiento externo de las casas de labor, especialmente las más próximas a los accesos.
A este fin, incluso podría encontrarse algún tipo de estímulo que acelerase este proceso en
beneficio del paisaje. En la campiña colindante con la ciudad, se echa de menos el grupo
arbolado (palmerales) que rompa con la monotonía de su enorme plano.
d) Por exigencias de las obras hidráulicas, carreteras o ferroviarias, habrán de expropiarse buen
número de casas de labor. En muchas ocasiones por aniquilarse totalmente los terrenos base
de una economía doméstica, habrán de buscarse nuevas formas de vida para dichas familias.
En otras, sólo será precisa la remoción de viviendas. Con este motivo, convendrá replantear
el tipo más conveniente de ubicación; ya como pequeña agrupación de viviendas con una
dotación de servicios concentrada, y por tanto más económica, o bien como unidad laboral
familiar aislada. Esta última modalidad es sin duda más conveniente al sistema de cultivos
intensivos en pequeñas parcelas, propio de la comarca. Sin embargo, es mucho más costoso
en su dotación de servicios. Por todo lo cual, sólo parece apropiada para quienes explotan
directamente sus fincas.
TOLERANCIA INDUSTRIAL

El planteamiento de zonas para usos industriales es en Valencia de suma urgencia.
Especialmente en lo que concierne a la pequeña industria. Ésta prolifera por toda la ciudad sin criterio
alguno. Por otra parte, tampoco existen terrenos preparados para establecimientos fabriles compatibles
con las áreas residenciales. De aquí que la iniciativa privada, acuciada por esta necesidad, termina
estableciéndose en los lugares más inoportunos, tales como accesos o áreas de categoría residencial o
comercial. Caso de que no se adopten medidas de urgencia en el trámite de las zonas previstas para
industria o tolerancia industrial, se dará al traste con el presente plan urbano. Y ello porque a las
construcciones clandestinas de uso industrial que actualmente se levantan, en justicia, no se les debería
perseguir, ya que es imputable a negligencia municipal la ausencia de terrenos apropiados. De rechazo
contribuye a que las gentes pasen con indiferencia sobre las normas urbanísticas o en todo caso las
consideren como trámite de poca monta, susceptible de adaptación a las imposiciones particulares.
Para la delimitación de las áreas de mayor tolerancia industrial, se han tenido en cuenta los
siguientes aspectos:
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1. Ubicación conveniente en la estructura urbana: En la periferia, sobre una circunvalación externa,
con eje radial de penetración urbana.
2. Compatibilidad con la categoría de la vivienda circundante.
3. A veces la zona de tolerancia viene impuesta por la presencia de ciertos núcleos industriales
enquistados en áreas de viviendas. Su emplazamiento no es oportuno, pero es un hecho
consumado. Tal ocurre en las zonas de tolerancia situadas al borde del Camino del Grao y en el
acceso actual de Albacete y Alicante.
GRADOS DE TOLERANCIA

Para el establecimiento de normas sobre tolerancia industrial se han fijado unos cuantos
elementos de juicio, que no definen ni determinan problemas concretos; más bien se limitan a informar
al técnico que haya de juzgarlos de un criterio amplio.
La manipulación, transformación industrial y almacenaje, plantean muy diversos problemas al
tratar de hacerlos compatibles con el uso residencial. Por otra parte, existen muchos de aquellos usos que
precisan un gran contacto con la población residencial. Por todo lo cual se desprende la necesidad de
establecer grados de compatibilidad entre la residencia y el trabajo.
A este propósito se establecen dos grados fundamentales:
Grado A. Baja tolerancia. Se prevé el aprovechamiento industrial de bajos y aun de pisos y
viviendas; se admiten en estas zonas naves industriales con las condiciones y limitaciones que se
especifican. En este grado se da cabida a pequeños talleres de uso muy urbano.
Es un hecho que zonas de expansión actual o futura tienen sus bajos o patios de manzana
dedicados a la pequeña industria. Tal precedente parece aconsejar la utilización definitiva para tales usos,
debidamente controlados e informados por las oficinas técnicas correspondientes, en las zonas de
expansión actual y futura que correspondan a edificación con patio de manzana.
En las zonas de edificación abierta sólo se autorizará el uso industrial cuando las instalaciones
puedan ser ubicadas en edificios adecuados de sus respectivos centros comunales.
Grado B. Supone una mayor tolerancia industrial y se autoriza en zonas actualmente dedicadas
ya a estos usos. No obstante, algunos de éstas, aun cuando tienen buen porcentaje industrial, se
procurará su congelación. Puede esperarse que las mismas instalaciones actuales, por propia
conveniencia, se retiren con el tiempo.
En las zonas de tolerancia B se permitirán instalaciones industriales de mayor porte, con las
condiciones especificadas en la ordenanza correspondiente.

INDUSTRIAS UBICADAS FUERA DE LAS ZONAS DE TOLERANCIA

Existe un gran número de instalaciones industriales mal ubicadas y que, en la nueva ordenación
han quedado fuera de las zonas de tolerancia.
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Dichas instalaciones, siempre que no ofrezcan serios obstáculos a la vida residencial colindante,
se podrán tolerar e incluso a veces no habrá inconveniente en que se les autorice cierta ampliación
razonable. Pero en modo alguno su presencia en la zona puede servir de precedente para la autorización
de nuevas industrias.
USO INDUSTRIAL

El gran valor económico de la huerta colindante con la ciudad, y sus posibilidades estéticas y
sanitarias como envoltura verde urbana, han aconsejado la conveniencia de extremar su protección y
conservación.
Por otra parte, la ciudad, por condición natural, es un centro de producción industrial.
Ante la necesidad de hacer compatibles ambas circunstancias, se ha dividido el uso industrial
propiamente dicho en dos grados.
Grado A. En este grado se reúnen todas aquellas instalaciones de gran porte, incompatibles con
la vida residencial y que sin embargo deben estar muy íntimamente relacionadas con la ciudad:
mataderos, almacenes de abastecimiento, frigoríficos, estaciones de transformación eléctrica, etc. Este
grupo deberá emplazarse cerca de la ciudad y bien comunicado con ella.
Grado B. Comprende todas las grandes instalaciones industriales ajenas a la vida urbana. Sólo
precisan de la ciudad mano de obra. Este grupo se aleja de la ciudad, y se pretende utilizarlo como
estímulo para el desarrollo de poblados periféricos. Se pueden establecer en terrenos de secano.
ELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTO PARA AMBOS GRADOS INDUSTRIALES

Para la ubicación de las zonas de grado A, se ha tenido en cuenta:
1. Proximidad de la ciudad y fácil conexión con la misma mediante vía radial o circunvalatoria.
2. Emplazamiento al Oeste, con objeto de evitar que los vientos dominantes, de procedencia
marítima, empujen los gases y humos sobre zonas urbanas.
3. Fácil aislamiento de la ciudad.
4. Emplazamiento próximo al casco urbano, pero seguro de que nunca podrá ser rebasado y
envuelto por el crecimiento de éste.
Puesto que la ciudad está totalmente envuelta por un área de huerta, se comprende que resulta
imposible ubicar las zonas industriales de grado A en otro tipo de terrenos.
La imperiosa necesidad de evitar que las zonas industriales puedan ser envueltas por la ciudad,
aconseja emplazarlas junto a los valladares naturales más fuertes que existan.
Nunca se deben ubicar estas zonas hacia el norte, ya que este espacio exterior mediará entre la
ciudad futura y los grandes núcleos residenciales perimetrales.
Cuanto queda dicho justifica la existencia de tres zonas industriales:
1. Polígono industrial situado entre el Camino del Grao y las instalaciones ferroviarias de la
Estación Central (Grado A).
327

juan ramón selva royo

En esta zona existe actualmente un fuerte complejo industrial que se puede incrementar con
instalaciones que no arrojen humos ni gases nocivos, ya que se encuentra al Este del núcleo
urbano. Se aconseja, por estas razones, el almacenaje y manipulaciones de productos muy
vinculados al uso portuario.
Esta zona, pese a sus deficientes condiciones, parece estar justificada por la necesidad de
organizar el uso industrial cerca del puerto.
2. Polígono industrial del S.O. (Grado A).
Se encuentra perfectamente relacionado con la ciudad, respaldado por el curso desviado. Por
ubicarse sobre terrenos de huerta, sólo se extenderá a unas cuarenta hectáreas.
3. Polígono industrial del N.O. (Grado A).
Aunque al Este de la ciudad, se encuentra también bastante al Norte de la misma, por lo que
prácticamente no afectará a la salubridad urbana.
Los poblados al Oeste de dicho polígono se encuentran muy alejados, y por tanto tampoco se
verán afectados.
Dicho polígono se basa en un fuerte núcleo fabril existente.
4. Polígono industrial del Oeste (Grado B).
Este polígono no se ha ubicado exactamente en el presente plano.
Sólo se estima que debe encontrarse al Oeste por fomentar el desarrollo de los poblados
perimetrales de esta zona de secano. Deberá ser objeto de fijación cuando se estudie el área
comarcal. De todas formas, se estima también que la industria pesada afectada por el
emplazamiento debiera estar en fácil contacto con el próximo centro siderúrgico de Sagunto.
En el Plan General de Carreteras se ha fijado a este propósito un ramal que une la circunvalación
alta de poblados con Sagunto.
La ciudad de Sagunto deberá ser tenida en cuenta en el plan industrial de Valencia.
Valencia, marzo de 1959.
EL ARQUITECTO,
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ANEXO
Con este Plan General adaptado a la Solución Sur, se ratifica la aprobación definitiva, y por lo
tanto la vigencia, de los siguientes Planos Parciales de desarrollo del Plan General de Valencia y su
Comarca, por no desvirtuar el citado adaptado a la Solución Sur, en sus elementos principales de vías
importantes de tráfico:
Plano Parcial nº 1-3-4.- Centro de la ciudad, excepto las zonas pendientes de aprobación. (7-1256)

Plano Parcial nº 2.- Ensanche, zona José Antonio (15-3-50)
Plano Parcial nº 5-A.- Ensanche, zona de Ruzafa (15-3-50)
Plano Parcial nº 6.- Ensanche, zona de M. de Abastos (20-10-53)
Plano Parcial nº 7.- Ensanche, zona Cuarte (15-3-50)
Plano Parcial nº 10.- Ensanche, zona calle de Sagunto (14-5-56)
Plano Parcial nº 11.- Ensanche, zona Ciudad Universitaria (29-12-60)
Plano Parcial nº 12-A.- Zona izquierda del Camino del Grao. Separando para nuevo estudio la
parte Oeste, separada del resto, por una línea que arranca en cruce de Avenida del Doncel Luis Felipe
García Sanchiz y calle de Polo Peirolón hasta cruce con calle de Sancho Tello, dobla hacia levante por
esta calle hasta encontrar la Avenida del Cardenal Benlloch y sigue por esta última hacia el Norte hasta
encontrar el límite del Plano. (13-11-52)
Plano Parcial nº 14.- Derecha del Camino del Grao. Separando la zona situada al Oeste de la
Avenida del Cardenal Benlloch. (10-5-54)
Plano Parcial nº 15.- Nazaret. Manteniéndose el acceso al Puerto por la playa. (14-7-53)
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.
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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)
Así mismo se autoriza se prosiga la tramitación de los planos aprobados por el Ayuntamiento de
Valencia siguientes, algunos de los cuales lo han sido como desarrollo del Plan General adaptado a la
Solución Sur y otros del Plan General de Valencia y su Comarca.
Plano Parcial nº 9.- Marchalenes. La parte que constituye el Polígono nº 5. (4-11-61)
Plano Parcial nº 9.- La parte que queda incluida en el Polígono nº 4.
Plano Parcial nº 8-A.- Campanar. Incluido en el Polígono nº 4.
Plano Parcial nº 13.- Poblados Marítimos. Por una parte lo comprendido en el Polígono nº 6,
como tal Polígono, y por la otra el resto del plano.
Plano Parcial nº 17.- Fuente de San Luis. Excepto las cuatro manzanas al Norte del Plano y la
parte Oeste de las manzanas al Oeste del plano que interfieren la Solución Sur. (23-7-63)
Plano Parcial nº 18.- Castellar y Oliveral.
Plano Parcial nº 20.- Saler. (8-2-63)
Plano Parcial nº 22-B.- Benimaclet (27-7-61)
Plano Parcial nº 28.- Borbotó.
Plano Parcial nº 32.- Horno de Alcedo.
Plano Parcial nº IV.- Los polígonos de Monteolivete y parte de Monteolivete. (4-11-61)
Plano Parcial nº 21.- Palmar. (27-3-63)
Plano Parcial nº 27.- Benifaraig. (23-12-57)
Plano Parcial nº 31.- Perelló y Perellonet. (15-11-62)
Polígono I-C (Industrial Vara de Quart) 10-7-61 → INUR
Polígono 2 (Resto Monteolivete) 7-5-63 → INUR
Polígono 5 (Resto P.Parcial 9) 4-9-61

330

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA
Planos
Fecha:

Abril 1959

Autor:

Fernando Martínez García-Ordóñez

Aprobación:
8 de julio de 1959

(aprobación inicial)*

2 de diciembre de 1960

(aprobación definitiva)*

*(sólo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia)

Fuente: Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Los planos llevan por título:
I.

INFORMACIÓN SOBRE LOS POLÍGONOS ACTUALMENTE APROBADOS

II.

ESTADO FINAL DE POLÍGONOS

III.

ZONIFICACIÓN

IV.

ORDENANZAS DE ZONIFICACIÓN

V.

ACCESOS Y CIRCULACIONES PRINCIPALES

VI.

RECUPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

VII.

USOS

VIII.

PLAN COMARCAL

IX.

PLAN DE ETAPAS

Los nueve planos están ordenados según una numeración romana. No
tienen fecha ni firma.
Las copias que se reproducen están realizadas en papel a partir del vegetal
original (conservados en el Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana).
Existen otras copias en papel selladas, pero en muy mal estado de
conservación, en el Archivo de Planeamiento municipal.
Se conserva una carta de Manuel Muñoz Monasterio a Víctor Bueso, de 5
de julio de 1959, en la que se refiere la petición de Bidagor de una nueva
colección de copias de los nueve planos de revisión, a ser posible en fondo
blanco con línea negra. No se han localizado dichos planos.
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I. INFORMACIÓN SOBRE LOS POLÍGONOS ACTUALMENTE APROBADOS
Escala 1:10.000
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II. ESTADO FINAL DE POLÍGONOS
Escala 1:10.000
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III. ZONIFICACIÓN
Escala 1:10.000
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IV. ORDENANZAS DE ZONIFICACIÓN
Escala 1:10.000
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V. ACCESOS Y CIRCULACIONES PRINCIPALES
Escala 1:10.000
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VI. RECUPERACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE TERRENOS
Escala 1:10.000
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VII. USOS
Escala 1:10.000
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VIII. PLAN COMARCAL
Escala 1:25.000
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IX. PLAN DE ETAPAS
Escala 1:10.000
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA
Otros planos
Fecha:

1958-59

Autor:

Oficina Técnica de Gran Valencia
(coordinada por Fernando M. García-Ordóñez)

Aprobación:
Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Se incluyen en este apartado otros planos de trabajo sobre la Ordenación
de Valencia, que hubieran sido seguramente incorporados al Plan General
de haberse concluido su tramitación.
Sin embargo, ninguno de ellos recibió tramitación: se trata simplemente de
documentos de trabajo en torno al Plan General de Ordenación de
Valencia.
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Esquema preparatorio
ca. 1958. Croquis sobre entelado del Plan. Escala 1:25.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Accesos viarios
ca. 1959. Versión definitiva sobre base topográfica. Escala 1:4.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Terrenos recuperados al río
ca. 1959. Tinta sobre vegetal, sin firmar. Escala 1:500
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Terrenos recuperados en la Estación del Norte
ca. 1959. Tinta sobre vegetal, sin firmar. Escala 1:500
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Reforma interior del Barrio del Carmen (sin título)
ca. 1959. Sin firmar. Escala 1:500
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Ordenación de los terrenos del Viejo Hospital de Valencia
Tinta sobre vegetal, sin firmar. Escala 1:500
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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XIV. TRABAJOS PREVIOS A LA ADAPTACIÓN DEL PLAN
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TRABAJOS PREVIOS A LA ADAPTACIÓN DEL PLAN
Plan Parcial nº I-C
Fecha:

Abril 1961

Autor:

Oficina Técnica de Gran Valencia

Aprobación:
7 de febrero de 1964

(aprobación definitiva)*

*Por Pleno del Ayuntamiento de Valencia. Previamente, había sido reestudiado por la
Oficina Técnica Municipal en junio de 1963, modificando el proyecto inicial.

Fuentes: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Inicialmente denominado Polígono en la Avenida de Castilla, por Gran
Valencia.
Posteriormente, la Oficina Técnica Municipal elaboraría nuevos planos del
Plan Parcial nº I-C, 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 incluiría el complejo de la SEAT, que aparecerá en la
versión definitiva, pero sí el Colegio de la Pureza de María.
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(sin título)
ca. 1961. Croquis inicial. Escala 1:1.000.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Polígono en la Avenida de Castilla
Abril de 1961. Sin firmar. Escala 1:1.000.
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

353

juan ramón selva royo

Plano Parcial nº I-C
ca. 164. Firmado por Julio Bellot Senent. Escala 1:1.000. Anulado
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle. Incluye alineaciones del Proyecto Parcial nº II
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TRABAJOS PREVIOS A LA ADAPTACIÓN DEL PLAN
Plan General Sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y Rocafort
Fecha:

Junio 1962

Autor:

Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación: *El inicio de los trabajos de Adaptación hizo que no se llegara a iniciar su tramitación
como Plan General independiente, integrando las propuestas en el nuevo Plan
General comarcal.

Fuente: Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

NOTAS:
Se conservan los planos originales en vegetal, así como las carpetas con la
documentación final, firmadas por los dos arquitectos citados.
Los planos llevan fecha de junio de 1961. La Memoria, Normas Urbanísticas,
Plan de Etapas y Estudio Económico-Financiero, en cambio, están fechados
en junio de 1962, lo que indica que todavía en esa fecha no se habían
iniciado los trabajos de Adaptación del Plan Comarcal.

VII Carpeta, contenedora de los planos de Organización.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL SECTOR BURJASOT, BENIMAMET, PATERNA,
GODELLA Y ROCAFORT
MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Plan General de Ordenación del sector Burjasot, Benimamet, Paterna, Godella y
Rocafort, tiene por objeto 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 y promulgado por las Cortes de la Nación
en 18 de diciembre del mismo año.
Debido al estudio de la Solución Sur, se ha variado la red viaria, teniendo esta zona unas mejores
comunicaciones, esto unido a que la iniciativa particular ha expresado una gran tendencia a establecerse
en estas poblaciones. Se ha considerado necesario realizar un estudio para transformar este sector en una
auténtica ciudad satélite de Valencia capital.
Características generales.- Las características generales actuales del sector, vienen determinadas
por la Memoria de la carpeta de INFORMACIÓN.
COMUNICACIONES.- Se prevé una mejora en las comunicaciones de este sector con la capital
como premisa para una transformación en ciudad satélite. Se crea una nueva vía, continuación de la de
Fernando el Católico, que sustituya el actual tramo de la carretera de Valencia a Liria, viniendo a
empalmar con esta carretera, pasado el núcleo que se estudia. La anchura de esta Avenida será de unos
82 metros, estando en construcción el puente sobre el Turia, llamado de “Las Glorias Valencianas”, que
empalma el nuevo tramo con la Gran Vía de Fernando el Católico. Se espera una rápida puesta en
marcha de este eje.
El sector queda limitado por las carreteras de circunvalación baja de poblados por el Este, y por
el Oeste y Norte por la carretera de circunvalación alta de los mismos; por el Sur, carretera de
circunvalación prevista en el antiguo Plan General y otra que sigue al Ferrocarril eléctrico y que actúa de
desvío para la travesía de Paterna, hoy casi intransitable por los estrechamientos. Esta nueva desviación
dará servicio a una zona de industria.
Se proyectan varias vías importantes interiores, uniendo las diversas poblaciones del sector.
Destaca un nudo de comunicaciones en Paterna, entre la zona residencial e industrial, que es atravesado
por la carretera de Valencia-Ademuz; se proyecta una vía de cornisa de Paterna, hacia Burjasot,
enlazando con la prolongación de Fernando el Católico; pasa también por este nudo la carretera de
circunvalación alta de poblados.
Se proyecta un eje interior que une la carretera de circunvalación con Benimamet, Burjasot,
Godella y Rocafort.
Las carreteras de circunvalación de poblados, alta y baja, vienen unidas por carreteras
secundarias que aparecen con quiebros y curvas, porque al tener que atravesar zonas construidas deben
adaptarse a la topografía.
ZONIFICACIÓN.- Con el fin de ordenar convenientemente los diferentes tipos de edificación
según sus fines, características y categorías, se prevén las diferentes zonas de edificación: intensiva,
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edificación abierta, ciudad jardín, tolerancia industrial, industrial y huerta. Quedando determinados los
centros comerciales más importantes.
La zona Intensiva se adapta en conjunto a las edificaciones existentes. Además de aquellas
manzanas que se crean en los ensanches con construcción similar, se respetan en lo posible las actuales
líneas, características generales y el propio ambiente.
El sector aparece cruzado por su parte central y en sentido N.O.-S.E. por el POLÍGONO de
ejecución cuyos estudios y expropiaciones están muy avanzados, por lo que en este Proyecto no se
establece zonificación en el mismo, limitándose a marcar la utilización de este Polígono.
Se establecen zonas de edificación abierta con la debida importancia que ha alcanzado este tipo
de construcciones; 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. Se establecen otras cuatro zonas
menos importantes que pueden apreciarse grafiadas en el correspondiente plano de zonificación que se
acompaña.
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.
La Tolerancia Industrial se extiende en la parte Este de Burjasot, junto a la acequia de Moncada,
aprovechando que existe esta zonificación actualmente.
Con relación a la zona Industrial, se establecen dos grupos, uno mayor al Oeste del sector, en
Paterna, de nuevo trazado, y otro más pequeño al Este, en Burjasot, únicamente como protección a la
industria que existe en este lugar.
En el Plano de Organización se prevén los centros cívicos, iglesias, mercados, escuelas,
mataderos, campos de deporte, etc.
Valencia, Junio de 1962
LOS ARQUITECTOS,
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL SECTOR BURJASOT, BENIMAMET, PATERNA,
GODELLA Y ROCAFORT
PLAN DE ETAPAS Y SISTEMA DE EJECUCIÓN

CONSIDERACIONES GENERALES
Comprende este Plan General cinco poblaciones. De ellas tienen Ayuntamiento Burjasot,
Paterna, Godella y Rocafort. Benimamet depende del Ayuntamiento de Valencia, lo mismo que el
pequeño poblado de Beniferri.
Burjasot tiene Proyecto Parcial aprobado por la Comisión Central de Sanidad Local en 18 de
febrero de 1955.
Benimamet tiene avanzado el estudio de Proyecto Parcial realizado por los Arquitectos
Municipales de Valencia.
Paterna asimismo está procediendo por su Oficina Municipal a la redacción del Proyecto Parcial
correspondiente tomando como base el presente estudio de Plan General.
Rocafort tienen el Proyecto Parcial redactado y en tramitación avanzada, habiendo sido
aprobado por la Comisión Ejecutiva de la Corporación Administrativa Gran Valencia y por el Consejo
General de la misma.
Godella ha encargado a la Oficina Técnica de Gran Valencia la redacción de su Proyecto Parcial.
Por el Ministerio de Obras Públicas se está realizando la llamada Avenida de Burjasot, que
podemos considerar como eje fundamental del presente Plan General. Está en realización el puente
sobre el río Turia continuación de la Gran Vía de Fernando el Católico, del que arranca la citada Avenida
de Burjasot.
ETAPAS
Consideramos que la realización del presente Plan General necesitará un período de tiempo de
cincuenta años, dividido en cinco etapas de diez años cada una.
ETAPA I
La etapa primera comprende la ejecución de la citada Avenida de Burjasot hasta su acometida a
la Carretera de Liria, y la ejecución, por la Gerencia de Urbanismo, del Polígono de Burjasot, que se
realizará por el sistema de expropiación.
La ejecución por el sistema de cooperación de una parte de los centros comerciales y una parte,
igualmente, de las vías importantes de enlace de los distintos núcleos que comprende el Plan General que
estudiamos, para lo que en esta primera etapa se procederá por los Ayuntamientos o en su defecto, por
esta Oficina Técnica, al estudio de los distintos Proyectos Parciales que comprende el desarrollo del
presente Plan General.
ETAPA II
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En esta etapa se procederá a la ejecución del resto de los centros comerciales, por el sistema de
cooperación, la décima parte de las vías importantes de relación de unos núcleos con otros, y la décima
parte de la apertura y urbanización, que se ejecutará por el sistema de cesión de viales con imposición de
contribuciones especiales, de las zonas de ampliación de cada uno de los pueblos que comprende el Plan
General.
ETAPA III
Comprenderá la ejecución por el sistema de cooperación de la zona industrial situada en término
de Paterna, la ejecución, por este mismo sistema, de los centros comerciales que no hayan sido
ejecutados en las etapas anteriores. Y la ejecución por el sistema de cesión de viales con aplicación de
contribuciones especiales, en la décima parte de la apertura y urbanización de las calles de las zonas de
ampliación de cada uno de los pueblos incluidos en el Plan General.
ETAPAS IV y V
En estas etapas se realizará el resto de la urbanización y apertura de calles, por el sistema de
cesión de viales con imposición de contribuciones especiales, de las zonas de ampliación de los pueblos
incluidos en este Plan General.
En los correspondientes Proyectos de desarrollo de este Plan se determinará detalladamente el
Plan de Etapas correspondiente a cada uno de estos pueblos de acuerdo con las posibilidades
económicas de cada uno de ellos, así como la posibilidad de modificar el sistema de ejecución previsto en
este estudio, si ello fuera conveniente.
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL SECTOR BURJASOT, BENIMAMET, PATERNA,
GODELLA Y ROCAFORT
ESTUDIO ECONÓMICO

El desarrollo del presente Plan General estará compuesto de los distintos Proyectos Parciales de
cada uno de los poblados que comprende y los medios económicos serán los que puedan habilitarse por
los Ayuntamientos respectivos.
En cuanto al llamado “Polígono de Burjasot” se realizará por la Gerencia de Urbanismo.
Ya ha quedado determinado en el Plan de Etapas el sistema propuesto para la ejecución del Plan.
Hemos de examinar los recursos económicos de que se puede disponer para desarrollar la acción
urbanística.
Los Ayuntamientos formarán su presupuesto especial de Urbanismo, cuyos ingresos estarán
integrados por las posibles subvenciones, las asignaciones para Urbanismo del presupuesto ordinario, las
enajenaciones de terreno del patrimonio del suelo, las exacciones autorizadas, arbitrios no fiscales y
rendimiento de empréstitos.
Los Ayuntamientos, en los planos de desarrollo de este Plan General, podrán consignar una
cantidad equivalente al cinco por ciento de su presupuesto ordinario, para la formación del patrimonio
municipal del suelo, y otro cinco por ciento para la ejecución de las urbanizaciones previstas.
Las Corporaciones podrán emitir obligaciones y concertar préstamos con los mismos fines.
Las exacciones de los presupuestos especiales de Urbanismo serán derechos y tasas,
contribuciones especiales y arbitrios de distintas clases, multas por infracciones del Plan de Ordenación y
arbitrios no fiscales por edificación deficiente, y en general podrá utilizar la aplicación de todos los
arbitrios a que le autorice la Ley del Suelo.
Valencia, Junio de 1962.
LOS ARQUITECTOS
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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DEL SECTOR BURJASOT, BENIMAMET, PATERNA,
GODELLA Y ROCAFORT
PLANOS
IV. Red viaria
Junio de 1961. Firmados. Escala 1:5.000. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Versión preliminar en papel vegetal (fragmento)
Escala 1:5.000.
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V. Sistema de espacios libres
Junio de 1961. Firmados. Escala 1:5.000. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Versión preliminar en papel vegetal
Escala 1:5.000.
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VI. Zonificación
Junio de 1961. Firmados. Escala 1:5.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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VII. Organización
Junio de 1961. Firmados. Escala 1:5.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Versión preliminar en papel vegetal (fragmento)
Escala 1:5.000.
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TRABAJOS PREVIOS A LA ADAPTACIÓN DEL PLAN
Cartografía militar 1961
Fecha:

1961-62

Autor:

Servicio Geográfico del Ejército Español

Aprobación: Fuente: Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

NOTAS:
Se trata, respectivamente de las hojas 722-IV N.E. (elaborada en 1962), y
722-IV S.E, 722-I N.O y 722-I S.O. (levantadas en 1961), utilizadas como base
topográfica para la elaboración de los planos de la Adaptación del Plan
General de Valencia a la Solución Sur.
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.
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XV. ADAPTACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA Y SU COMARCA A LA SOLUCIÓN SUR
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ADAPTACIÓN DEL PGOU DE VALENCIA Y SU COMARCA A LA SOLUCIÓN SUR
Planos
Fecha:

Diciembre 1963 - 1965

Autor:

Mauro Lléo Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Escala:

1:10.000 y 1:25.000 (plano 8)

Aprobación:
30 de junio de 1966

(Dirección General de Urbanismo)*

*Decreto 1988/1966, de 30 de junio, BOE de 27 de julio de 1966

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia
Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
NOTAS:
Los planos llevan por título:
1.

PLANO TOPOGRÁFICO

2.

VIARIO

3.

VIARIO (Esquema de vías existentes y futuras)

4.

ZONIFICACIÓN

5.

ZONAS VERDES

6.

PLAN DE ETAPAS

7.

PLANO DE SERVICIOS URBANOS

8.

PLAN COMARCAL

9.

SERVICIOS URBANOS - ELECTRICIDAD

10.

SERVICIOS URBANOS – AGUAS POTABLES

Excepto el nº 8, todos los planos se realizaron en cuatro hojas
independientes: tres para la comarca y una para la franja de El Saler.
Existen varias colecciones de planos, pues éstos sufrieron correcciones
puntuales desde su redacción en 1963 hasta su aprobación definitiva en
1966. Así, la más antigua que se conserva corresponde a unas
reproducciones fotográficas en blanco y negro, custodiadas en el Archivo
de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia (excepto la 4).
Los vegetales de trabajo se encuentran en el Archivo Histórico de la
Generalitat Valenciana, junto con muchas de las copias definitivas en
papel selladas por el Ministerio (excepto la 4, conservada en el citado
archivo municipal).
También se encuentran copias en papel sueltas en el Archivo Histórico del
Ayuntamiento de Valencia. Sin embargo, el ejemplar mejor conservado del
plano 4 (zonificación), refundido con las modificaciones posteriores, se
encuentra en el Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis, que se
reproduce aquí escaneado a alta definición.
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

1. PLANO TOPOGRÁFICO
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

2. VIARIO
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

3. VIARIO (Esquema de vías existentes y futuras)
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

5. ZONAS VERDES
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

6. PLAN DE ETAPAS
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

7. PLANO DE SERVICIOS URBANOS
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

8. PLAN DE RELACIÓN CON LA COMARCA
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

9. SERVICIOS URBANOS – “ELECTRICIDAD”
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COLECCIÓN 1. Reproducciones fotográficas
Diciembre 1963. Escala gráfica: hoja de 71 x 71 cm (1:10.000 en el original)
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

10. SERVICIOS URBANOS – AGUAS POTABLES
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

1. PLANO TOPOGRÁFICO
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

2. VIARIO

381

juan ramón selva royo

Hoja 2.4. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV. Escala 1:10.000
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

3. VIARIO (Esquema de vías existentes y futuras)
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Hoja 3.4. Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV. Escala 1:10.000
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
1966. Escala reducida (original 1:10.000)
Montaje de planos, firmado, sin diligenciar. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

4. ZONIFICACIÓN
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
1966. Escala 1:10.000
Plano original firmado, sellado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

4. ZONIFICACIÓN
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Hoja 4.4 original sellada. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia. Escala 1:10.000
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
1966. Escala 1:10.000
Plano original firmado, sellado (excepto 5.1, vegetal). Elaboración propia.
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

5. ZONAS VERDES
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1966. Hoja 5.4 original sellada. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana. Escala 1:10.000
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

6. PLAN DE ETAPAS
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

7. PLANO DE SERVICIOS URBANOS
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

9. SERVICIOS URBANOS - ELECTRICIDAD
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COLECCIÓN 2. Copias en papel
Diciembre 1963. Escala 1:10.000
Elaboración propia a partir de microfilms del Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

10. SERVICIOS URBANOS – AGUAS POTABLES
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COLECCIÓN 3. Refundidos
1966. Escala 1:10.000 (Hojas independientes de 222 cm de anchura)
Plano refundido firmado, sin diligenciar. Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

4. ZONIFICACIÓN
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COLECCIÓN 3. Refundidos
1966. Escala 1:10.000. Elaboración propia
Plano refundido firmado, sin diligenciar. Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

4. ZONIFICACIÓN
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1966. Escala 1:10.000
Detalle del plano anterior. Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA ADAPTADO A LA “SOLUCIÓN SUR”
Memoria
Fecha:

Noviembre 1964

Autor:

Mauro Lléo Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Aprobación:
30 de junio de 1966

(Dirección General de Urbanismo)*

*Decreto 1988/1966, de 30 de junio, BOE de 27 de julio de 1966

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis

NOTAS:
El texto tiene una clara inspiración en el Plan de Adaptación de marzo de
1959, del que toma literalmente muchos párrafos.
A continuación se reproduce el documento original, junto con el estudio
comparativo de sus fuentes.
Las firmas corresponden al documento conservado en el Archivo de
Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA ADAPTADO A LA “SOLUCIÓN SUR”
MEMORIA

NOTA:
Se han resaltado en azul aquellos fragmentos tomados literalmente del Plan de Adaptación redactado por
García-Ordóñez en marzo de 1959, anotando las diferencias que requieren explicación.

ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA A
LA “SOLUCIÓN SUR” DEL DESVÍO DEL RÍO TURIA.
MEMORIA
ANTECEDENTES
Por acuerdo del Consejo de Ministros del 22 de julio de 1.958, para resolver los problemas
planteados por las inundaciones del río Turia en valencia y su comarca, se estipula que:
a) “Se invita a las Direcciones Generales de los Ministerios de Obras Públicas, Agricultura y
Vivienda, a que procedan a la formación de los Planes necesarios para adaptar sus actividades a las Bases
conjuntas establecidas por el Plan aprobado” (solución Sur).
b) “Invitar a la Dirección General de Urbanismo para que revise el Plan de Ordenación urbana
de valencia y su Comarca, adaptándolo a la solución aprobada con el auxilio de los Servicios de la
Corporación Administrativa Gran Valencia y los técnicos de los diferentes departamentos que han
intervenido en el estudio del Plan conjunto”.
CRITERIOS SEGUIDOS EN EL PLAN
Nos encontramos con un Plan General relativamente reciente, ya que fue aprobado en el año
1.946, y que establecía una organización basada en una Red viaria, en una zonificación y en unas
Ordenanzas. Y como organismo administrativo, que lo desarrolla al mismo tiempo que coordina en
materia urbanística la labor de los Municipios de toda la Comarca, la Corporación Gran Valencia.
Muchos Proyectos Parciales, tanto de la ciudad como de los pueblos, y que desarrollan el Plan
están aprobados. Por otro lado, el desvío del río Turia lleva consigo una modificación muy importante en
la estructuración de la ciudad. Debemos, pues, conjugar todo lo aprovechable del Plan vigente hasta la
fecha y que no se oponga a la “Solución Sur” con todas las posibilidades que ofrece el desvío del río.
La solución hidráulica aprobada permite la creación de una vía sensiblemente Este-Oeste que
atraviesa la ciudad y que por sus características podrá ser de tráfico rápido. Esto es fundamental en este
Plan de adaptación; es una posibilidad magnífica y que no estaba resuelta debidamente con anterioridad.
El antiguo cauce, desde Cuart de Poblet hasta las proximidades de los Poblados Marítimos, se
transformará en la vía mencionada, que por estar a cota inferior de las que la crucen, permitirá una
fluidez de tráfico sin puntos de conflicto.
Por otro lado, la coordinación con la Oficina Regional de Proyectos de Carreteras, que ha
estudiado el Plan de accesos y red viaria de carreteras y con los Ingenieros que han estudiado la red
ferroviaria, ha dado el fruto de las soluciones propuestas en este Plan de Adaptación.
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Los criterios seguidos en el Plan son los siguientes:
1º.- Partir de un planteamiento general.
2º.- Favorecer el desarrollo de núcleos urbanos en zona de secano.
3º.- Previsión de las áreas urbanas para una población de 2.500.000 habitantes.
4º.- Limitación de la ciudad.
5º.- Organización de áreas industriales en el grado preciso y conveniente en relación con las
previsiones de un futuro de cuarenta años.
6º.- Destacar como vías importantes las situadas sobre el actual cauce, la circunvalación exterior
y la marítima o de la costa.
7º.- Establecimiento de una red viaria con una clara diferenciación en sus diversas importancias.
8º.- Reducción de las zonas a establecer en relación con la simplificación de las Bases de
Ordenanzas.
9º.- Sistemas de espacios libres y parque públicos que permitan lo previsto en la Ley del Suelo.
10º.- Establecimiento de un criterio unificador en los Poblados.
11º.- Localización de centros representativos y comerciales para lograr el adecuado
funcionamiento de la ciudad.
12º.- Respetar en todo lo posible los Proyectos Parciales vigentes y Polígonos de ejecución.
Iremos explicando por orden cada uno de estos puntos.
PLANTEAMIENTO COMARCAL.- Es lógico que así sea. Ya que el Plan es comarcal; pero la
Comarca que circunda a la ciudad tiene unas características muy peculiares y es de gran importancia. Son
treinta los municipios que integran la Comarca y están muy próximos a la ciudad.
Estando situados la mayoría en la huerta, casi todos tienen un origen agrícola, pero con el
tiempo, y motivado por su proximidad a la ciudad, han evolucionado muchos de ellos, siendo en la
actualidad eminentemente industriales.
Los mejor comunicados, como son los del espolón de secano de Burjasot, Godella,y Rocafort y
Moncada, se han ido transformando en residenciales de gentes que trabajan en la Ciudad. La importancia
de estos pueblos representa doscientos veinte mil habitantes; la riqueza de la huerta y la realidad de la
unidad que representa la comarca impone este planteamiento.
FAVORECER EL DESARROLLO DE NÚCLEOS URBANOS EN ZONA DE SECANO.Este criterio es aconsejable por varios motivos: primero, porque son los mejor comunicados por medio
de los ferrocarriles eléctricos suburbanos; segundo, por ser el suelo más económico; tercero, por ser los
más sanos; y cuarto, por ser un medio de defensa de la huerta que abastece y hace necesario disponer de
una extensión en hectáreas de 7.600 que son las conseguidas en este estudio.
PREVISIÓN DE LAS AREAS URBANAS PARA UNA POBLACION DE UN MILLÓN
NOVECIENTOS MIL HABITANTES: Se han hecho estudios para averiguar la densidad de población
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de Valencia y su Comarca; como datos fundamentales se han tomado los del año 1959*:
Valencia:
Extensión………………. 1.319 Ha.
Población 1959……… 559.000 Hab
Pobla. Relat…………… 426 Hab/Ha.
Alacuás:
Extensión……………….. 49,5 Ha.
Población………………… 6.011.- Hab.
Población relat……….. 122 Hab/Ha
Catarroja:
Extensión……………….. 55,9 Ha.
Población………………… 12.552.- Hab.
Población relat……….. 225 Hab/Ha
Alboraya:
Extensión……………….. 16,5 Ha.
Población………………… 7.419.- Hab.
Población relat……….. 450 Hab/Ha
Siguiendo el mismo criterio de crecimiento que se tuvo en el Plan anterior, consideramos que la
población, en el plazo de cuarenta años, ascenderá a un millón novecientos mil habitantes.
Hemos supuesto una densidad de doscientos cincuenta habitantes por hectárea, como promedio
de todas las zonas residenciales de Valencia y su Comarca.
LIMITACION DE LA CIUDAD: Tiene la ventaja de posibilitar su organización y plan de
etapas.
El casco se limita por el N. y por el N.O. por la circunvalación interior, por el S. y por el S.O.
por el futuro cauce, y por el E. Por la carretera de la costa.
La comarca quedará limitada por la futura carretera que, partiendo por el S. entre Silla y
Beniparrell, pasando entre Torrente y Alacuás, dejando al E. El aeropuerto y Manises, tomará la
dirección de Puzol. Fuera de este límite, solamente quedarán tres apéndices: Torrente, la zona industrial
del O. y La Cañada.
ORGANIZACIÓN DE ZONAS INDUSTRIALES EN EL RANGO PRECISO Y
CONVENIENTE CON LAS PREVISIONES EN UN FUTURO DE CUARENTA AÑOS: La
industrialización de la comarca de Valencia es un hecho que en los últimos años se ha caracterizado por
su rápido crecimiento. La demanda de suelo apto para el montaje de estas industrias crea un problema
que es preciso resolver cuanto antes.
Los estudios realizados sobre estas necesidades de zonas industriales y el interés de sus
emplazamientos, nos han llevado a la conclusión de que se deben disponer de 2.100 hectáreas destinadas
a este fin.
*

Son los datos que había recogido cinco años atrás Fernando M. García-Ordóñez, sin revisar.
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Partiendo de estos cálculos, se han creado cinco grandes zonas industriales. La primera, situada
al N., entre Meliana y el actual ferrocarril de Tarragona, con una extensión de 174 hectáreas. La segunda
prevista, limitada al N. por la vía que pasará por las proximidades de la Fuente de San Luís, al E. Por la
carretera de la Costa, al S. por el futuro cruce en las proximidades de su desembocadura, y por el O.
quedará limitada por el poblado de la Fuente de San Luís y el nuevo acceso de Alicante por Silla. Esta
zona tendrá gran importancia por su proximidad al Puerto y será aumentada por la también grafiada en
los planos y ubicada en los terrenos ganados al mar con las obras de ampliación del Puerto.
La anterior zona tendrá una extensión de 130 hectáreas.
La tercera, está situada al S., entre los pueblos de Masanasa y Catarroja, y el nuevo acceso de
Alicante por Silla, ya en funcionamiento. Esta zona industrial tiene la gran ventaja de que puede
ejecutarse en plazo inmediato, pues sus accesos son una realidad, y tiene la posibilidad de la futura
carretera que comunicará con la de la Costa, facilitando extraordinariamente el acceso al Puerto. La
extensión prevista es de 250 hectáreas.
La cuarta, se proyecta a caballo del actual acceso de Madrid y queda, como antes indicábamos,
fuera de la circunvalación exterior. Es una realidad en los actuales momentos, pues son muchas las
importantes industrias ubicadas en esta zona. El futuro acceso de Madrid, por el S. de La Cañada, y que
entre Manises y Paterna accederá a la vía de trafico situada sobre el antiguo cauce, hace totalmente
previsible la creación de esta cuarta zona industrial. Su extensión será de 450 hectáreas.
La quinta zona industrial está prevista entre Paterna y La Cañada. Tiene las ventajas de su acceso
actual resuelto, aunque pobremente, y unos futuros magníficos: suelo económico, por ser totalmente
secano, y facilidad de desagüe. En la actualidad, está en construcción un Polígono de la Gerencia de
Urbanismo.
La extensión será de 130 hectáreas.
Además de estas cinco importantes zonas industriales, que podrán alojar toda clase de industrias
pesadas, excepto las nocivas y peligrosas, se han previsto otras de menos importancia, algunas de ellas
con las características de “especiales”, por estar situadas próximas a accesos importantes y que hay que
cuidar en su arquitectura y en su urbanización.
La extensión de todas estas zonas incluidas las cinco primeras, es de 966 hectáreas.
DESTACAR COMO VÍAS IMPORTANTES LAS SITUADAS SOBRE EL ACTUAL
CAUCE, LA CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR Y LA MARÍTIMA O DE LA COSTA;
ESTABLECIMIENTO DE UNA RED VIARIA CON UNA CLARA DIFERENCIACIÓN EN SUS
DIVERSAS IMPORTANCIAS: Unimos los puntos 6º y 7º en esta exposición, al considerarlos
totalmente ligados.
El establecimiento de una red viaria es fundamental en todo planeamiento urbano, y que ésta
está diferenciada con relación a la importancia, es elemental.
Entre esta red viaria tenemos que destacar los accesos, que son las importantes carreteras que se
transforman en vías urbanas de penetración. En este punto, la colaboración de la Oficina Regional de
Proyectos de Carreteras ha sido de gran eficacia.
La vía que discurrirá por el antiguo cauce tendrá una importancia decisiva, permite una
estructuración que anteriormente considerábamos imposible. Esta vía servirá de acceso de Madrid por el
N.O. y de Alicante por el S.E. Su cota inferior permitirá una solución fácil de los cruces.
La de la Costa y la Circunvalación Exterior las consideramos fundamentales; una rápida ojeada a
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los planos de conjunto hace ver su gran importancia.
El acceso de Barcelona, que, partiendo de la carretera de la Costa, en el Barranco de Carraixet
entra en diagonal a buscar la vía sobre el antiguo cauce y la Gran Vía del Marqués del Turia, es también
otra vía de penetración urbana de grandísima importancia, que destacamos. Esta vía será un eje N.E.S.O. al aprovechar las grandes vías de Marqués del Turia y Germanías, y la futura penetración por el Sur,
que pasará por el O. de Catarroja, Masanasa y Benetuser, y, después de cruzar el futuro cauce en
diagonal, se unirá a la penetración por la actual zona ferroviaria hasta el futuro centro situado entre las
dos uniones de los Tránsitos actuales y grandes vías de Fernando el Católico y Germanías.
Otro acceso y eje importante será la continuación de Fernando el Católico (nuevo acceso de
Ademuz), que unirá con el nuevo acceso de Alicante por Silla. La Avenida del Cid, actual acceso de
Madrid, es otra de las importantes vías de penetración E.-O. que accederán hasta el futuro centro cívico y
comercial.
REDUCCIÓN DE LAS ZONAS A ESTABLECER EN RELACIÓN CON LA
SIMPLIFICACIÓN DE LAS BASES DE ORDENANZAS:
Se establecen las siguientes zonas:
Zona interior.
“
histórico-artística.
“
comercial intensiva en el interior.
“
de extensión.
“
de edificación abierta.
“
de núcleos periféricos.
“
de tolerancia industrial.
“
industrial.
“
industrial especial.
“
ciudad jardín.
“
deportivo-cultural.
“
de huerta.
Han quedado suprimidas las zonas de ensanche, de transición de ensanche, de ensanches futuros
y de núcleos periféricos.
Estas calificaciones se han unificado en las zonas de Extensión. Con ello, conseguimos una
simplificación en las ordenanzas y en su aplicación.
Los accesos y las circunvalaciones constituirán en la periferia de la Ciudad una malla triangulada
que ha de ser rellenada por nuevos proyectos parciales de desarrollo*.
En el programa que esta Memoria describe se han fijado unas cuantas determinaciones en dichos
nuevos proyectos parciales.
1.- Para la protección de accesos y nudos fundamentales se establecen zonas verdes de uso
agrícola o parques públicos a lo largo de alguna de sus bandas. Se recomienda respetar estas zonas
aunque a veces en una ligera mirada de los planes parezcan inoportunas.

* En el texto original, “…rellena por polígonos de nuevo proyecto”. Hay que tener en cuenta que el texto de esta sección proviene
de otra denominada Nuevos polígonos de edificación en el Plan de Adaptación de 1959.
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Ha sido empeño llevar los accesos no interferidos lo más adentro posible.
2.- Las triangulaciones señaladas por la malla fundamental de accesos y circunvalaciones,
constituyen verdaderas unidades vecinales. Interesa que se las organice lo más introvertidamente posible
en beneficio de las circulaciones generales. Es decir, que debiera procurarse que la trama vial de dichos
barrios afluya en contados lugares a las circulaciones perimetrales, pertenecientes a la malla fundamental.
En lo posible las calles del barrio deben canalizar todas sus necesidades y solo acometerán a las
circulaciones perimetrales para conectarse con otros barrios.
Esta disposición favorece al propio barrio, ya que elimina circulaciones de paso ajenas al mismo
y permite establecer en su interior, sin derroche de espacios libres, remansos para el reposo, la educación
y el comercio.
También sería conveniente que en la estructuración de la unidad vecinal así delimitada, se
procurase establecer una estratificación de sus servicios comunales. Las zonas de reposo, enseñanza e
iglesias, podrían ocupar el corazón del mismo. El comercio, los mercados y talleres se ordenarían
perimetralmente. El Comercio especialmente al emplazarse en la proximidad de los nudos de la malla
fundamental, serían más rentables ya que podrían participar de la clientela de los próximos barrios.
Siempre que fuese posible interesaría envolver exteriormente los barrios con cinturas verdes que,
a la par que les protege de las circulaciones rápidas marginales, marcarían claramente su sentido de
unidad vecinal, borrando de la ciudad esa tendencia a convertirse en una mancha indefinida de
construcciones.
Por ser excesivamente onerosa la adquisición y conservación de dichas zonas verdes y parques,
convendría transformarlos en áreas más rentables. Un parque puede servir de base para establecer en él
tiendas, cines, mercados e incluso algún tipo de talleres, asentados en edificaciones muy sueltas y de poco
volumen. A tales establecimientos suele convenir el uso de terrenos libres marginales.
3.- Se ha procurado categorizar los accesos y algunas áreas fundamentales mediante los
denominados “Polígonos de edificación impuesta”, entendiendo por tales, terrenos expropiados y
proyectados como unidad de conjunto. Contendrán edificación de máxima categoría y casi siempre
pueden servir de base para zonas comerciales.
Estos polígonos se encuentran:* Terrenos de la Estación del Norte, terrenos de la Estación de
Aragón, frente a la futura Estación Central, terrenos en el acceso de Ademuz y edificaciones en el cauce
abandonado.
SISTEMAS DE ESPACIOS LIBRES Y PARQUE PÚBLICOS QUE PERMITAN LO
PREVISTO EN LA LEY DEL SUELO.
Se han mantenido los espacios verdes que figuran en el Plan anterior y se proponen con éste
otros amplios que aíslan las zonas industriales de las residenciales.
En los planos de zonificación, las zonas no afectadas por ninguna trama, son las destinadas a uso
agrícola.
Los terrenos de huerta que permanecen en el uso rural, entre el perfil urbano futuro y el cauce
desviado por el Sur y la carretera de circunvalación por el Norte, deben ser especialmente controlados,
tanto en sus cultivos como en su edificación. Dicha huerta cultivada con esmero y saneada de
construcciones, especialmente en la proximidad de los accesos, podrá servir de amable encuadre para una
* En el Plan de Adaptación de 1959 se incluye en primer lugar la Plaza de Castilla, aquí desaparecida.
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ciudad que como ésta es capital de una poderosa área agrícola.
En consecuencia de este propósito se tendrán en cuenta varios aspectos:
a) Uso agrícola. Puesto que no se trata de grandes extensiones de huerta, se puede controlar sin
lesión de intereses el tipo de cultivo, especialmente en los terrenos colindantes con los accesos. Los
campos de flores, los naranjos, el limonero, etc., son otros tantos motivos de ornamentación a tener en
cuenta.
b) En las bases de Ordenanzas* se especifica el grado de utilización para vivienda que se debe
permitir. Interesa solo 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.
c) Siguiendo las normas en vigor de tiempo atrás, debe continuarse la campaña para el
adecentamiento externo de las casas de labor, especialmente las más próximas a los accesos. A este fin
incluso podría encontrarse algún tipo de estímulo que acelerase este proceso en beneficio del paisaje. En
la campiña colindante con la ciudad, se echa de menos el grupo arbolado (palmerales) que rompa con la
monotonía de su enorme plana.
d) Por exigencias de las obras hidráulicas, carreteras o ferroviarias, habrán de expropiarse un
buen número de casas de labor. En muchas ocasiones por aniquilarse totalmente los terrenos base de una
economía doméstica, habrán de buscarse nuevas formas de vida para dichas familias. En otras, sólo será
precisa la remoción de viviendas. Con este motivo, convendría replantear el tipo más conveniente de
ubicación; ya como pequeña agrupación de viviendas con una dotación de servicios concentrada, y por
tanto más económica, o bien como unidad laboral familiar aislada. Esta última modalidad es sin duda
más conveniente al sistema de cultivos intensivos en pequeñas parcelas, propio de la Comarca. Sin
embargo, es mucho más costos en su dotación de servicios. Por todo lo cual, solo parece apropiada para
quienes explotan directamente sus fincas.
ESTABLECIMIENTO DE UN CRITERIO UNIFICADOR EN LOS POBLADOS. Son
muchos los pueblos que, teniendo Municipio propio, están unidos entre sí y urbanísticamente no se los
puede considerar independientes. Tales como Benetuser, Alfafar y Sedaví. Otro ejemplo es Burjasot,
Godella y Benimamet (este último es municipio de Valencia), Rocafort y Masarrochos.
En los proyectos parciales, deberán estudiarse estos núcleos en conjunto, con un criterio de
unidad urbana.
LOCALIZACIÓN DE CENTROS REPRESENTATIVOS Y COMERCIALES PARA
LOGRAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA CIUDAD.- Valencia es una ciudad
eminentemente “centrípeta”; la Plaza del Caudillo es el centro de esta atracción, los grandes comercios
están en esta zona o en sus proximidades, los Bancos, el Ayuntamiento, el edificio de Correos y
Telégrafos, la Telefónica, los bares más importantes, y, por último, las más importantes salas de
espectáculos también están en esta zona. La red viaria que afluye a la misma es insuficiente y con todo
ello la congestión en el actual centro de la ciudad es tan grande como intolerable.
Es propio de Valencia asumir dentro de su comarca de influencia un importante papel comercial.
*

En el texto original se hace referencia al “capítulo destinado a ordenanzas”, en vez de a las bases.
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Las gentes de pueblos bastante distantes van a las tiendas y almacenes de la ciudad, como si se tratase de
sus comercios locales. Por esta razón, el volumen comercial es muy superior al de las exigencias
estrictamente urbanas. En la Ciudad existe –como antes hemos dicho– un área central con carácter más
señaladamente comercial; pero en el resto de la misma, esta función se encuentra dispersa y con escasa
categoría.
En el Plan de adaptación* se prevén tres tipos de centros comerciales distribuidos de la siguiente
forma: un centro comarcal que se sitúa en el gran centro cívico situado entre las uniones de las dos
Grandes Vías y los Tránsitos. Por este centro, el paso del acceso Sur será subterráneo. La unión de los
dos Tránsitos será elevada; este paso elevado será una de las primeras obras a ejecutar, pues resolverá de
una manera eficiente el tráfico actual y el futuro desarrollo del centro cívico. Este complejo comercial se
extenderá por los terrenos de la actual Estación hasta la calle de Játiva.
El segundo tipo de centro comercial será el de distrito y se han previsto siete. Uno, situado
frente a la futura Estación. Estos terrenos hoy se encuentran libres y por tanto sería ocasión de actuar
sobre ellos con rapidez ya que su urbanización y puesta en mercado por la iniciativa municipal o estatal
permitiría obtener pingües ingresos con que financiar el ramal de salida hacia las playas del Saler,
altamente necesario para la Ciudad y para la mayor vitalización de esta zona. Con la construcción de la
Estación Central en el cauce del río, cobrará plena significación el uso de la zona. Este polígono de
“edificación impuesta” podrá contener un cierto volumen comercial, recreativo, hotelero y residencias de
categoría.
El segundo (sic), situado en el acceso de Ademuz, desempeñará un cometido análogo respecto a
todos del Noroeste y Oeste, y a la vez podrá atraer la demanda comercial de parte de la población urbana
situada en la margen izquierda del río. Para hacer posible todo este programa a largo o medio plazo,
convendrá que el Municipio congele las licencias en todos los terrenos comprometidos por el plan
comercial, que, como ya se dijo, se asienta siempre sobre “polígonos de edificación impuesta”.
El tercero se sitúa en el Polígono de la Gerencia “Avenida de Castilla”.
El cuarto, en el Distrito marítimo, en la unión del Paseo de Valencia al mar con la carretera de la
Costa.
Los tres últimos centros de distrito se sitúan en los núcleos de poblados más importantes, tales
como Burjasot, Benimamet, Godella y Rocafort, por un lado; Torrente, Alacuas y Aldaya, por otro; y por
último, los situados al Sur, con Catarroja, Masanasa y Alfafar.
Por último, los centros de barrio, que serán diecisiete, situados en los lugares más convenientes.
Además de los centros comerciales, existen seis centros representativos que hay que destacar,
tales como el Histórico-artístico, la Ciudad Universitaria, la Feria Muestrario, el Puerto, el Aeropuerto y,
por último, el centro turístico de la Albufera.
Los planos que forman parte del presente Plan de Adaptación son los siguientes:
Nº 1……………… PLANO TOPOGRAFICO
Nº 2……………….. RED VIARIA
Nº 3……………….. RED VIARIA ACTUAL Y FUTURA
Nº 4……………….. ZONIFICACION
Nº 5……………… ZONAS VERDES
*

García-Ordóñez, sin embargo, lo refiere al “nuevo Plan”, diferenciando simplemente entre área comarcal y área urbana. La

especialización de los centros comerciales en el texto de 1964 es algo más compleja, recogiendo de todas formas las mismas
descripciones.
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Nº 6………………… PLAN DE ETAPAS
Nº 7………………… SERVICIOS URBANOS
Nº 8………………. RELACION CON LA COMARCA
Nº 9………………… SERVICIOS URBANOS “ELECTRICIDAD”.
Nº 10……………… SERVICIOS URBANOS “AGUAS POTABLES”.
Plano topográfico: Nos hemos basado en el Plano Topográfico a escala 1:10.000, levantado por
los Servicios Cartográficos del Ejército. Hemos elegido este plano topográfico por ser de levantamiento
reciente y por la escala, muy adecuada para este planeamiento comarcal.
Red viaria: Se ha estudiado asimismo a escala 1:10.000. El estudio se ha hecho con una visión no
solo de la Comarca, sino teniendo muy en cuenta la relación de esta en lo que respecta a tráfico con toda
la región y, en definitiva, con todos los accesos. Los criterios seguidos se han expresado con detalle en
párrafos anteriores.
El único Plano que no es de la escala ya mencionada es el número 8 de relación con la Comarca,
que por la extensión que abarca se ha redactado a 1:25.000.
Los documentos que forman este Plan de Adaptación so los siguientes: I, Memoria; II, Bases de
Ordenanzas; III, Estudios económicos; IV, Planos.
Valencia, noviembre de 1.964.
LOS ARQUITECTOS,
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA ADAPTADO A LA “SOLUCIÓN SUR”
ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

ADAPTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA A
LA SOLUCIÓN SUR
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO
Para proceder a este estudio, debemos conocer el crecimiento demográfico en los últimos años.
Hemos dibujado las curvos que representan el número de habitantes en la Capital y en la
Comarca, desde el año 1.940 al 1.963.
Asimismo hemos obtenido la línea que representa en el mismo espacio de tiempo la suma de
habitantes de Valencia y Comarca.
Es interesante hacer constar, que el crecimiento de la Comarca queda representado por una
curva sin inflexiones. Desde el año 1.940 al 45 hubo un pequeño descenso, apenas perceptible, pero
desde este año al 63, el crecimiento es continuo y siguiendo una curva similar a una catenaria.
En el año 1.940 la comarca tenía 125.000 habitantes, llegando en el año 1.963 a 210.000, lo que
representa un aumento de 95.000 habitantes.
El crecimiento de la Capital en cambio es muy irregular, quedando muy afectado por los estados
de estabilización o desarrollo de la Industria. Del año 1940 al 45 se observa un a notable crecimiento;
desde 1.945 a 1.955 se estabiliza, sufre un pequeño descenso en los cinco años posteriores, y desde 1.960
al 1.963 se aprecia un crecimiento espectacular que coincide con la reactivación. La capital pasa en estos
23 años de 450.000 habitantes a 560.000 habitantes.
El gráfico de la capital más la comarca es una línea más uniforme en el que se acusa asimismo el
crecimiento de los últimos tres años. El conjunto pasa en los 23 años, desde 580.000 habitantes a
770.000 habitantes.
El desarrollo industrial de Valencia, extraordinario en este último trienio, el Plan de Desarrollo
de toda la Nación, actualmente en marcha, y las posibilidades urbanísticas que ofrece el desvío del río,
obra esta de realización inmediata, nos permiten aceptar la hipótesis de que la curva de crecimiento
iniciada en el año 1960, seguirá ascendiendo, aún con mayor rapidez en los próximos años, pasando
posteriormente a ser una línea parabólica, que es lo ideal para el crecimiento demográfico de una
Comarca que funciona correctamente.
La función lineal, que representa el crecimiento de los últimos siete años es la que se ha
considerado más posible, para que represente el crecimiento de los próximos 80. Esta línea recta, tiene
superior pendiente a la que representa el promedio de los últimos 25 años, pero inferior al de los últimos
tres, que representa un periodo de próspera reactivación.
Una vez dibujada esta curva, obtenemos el siguiente número de habitantes de Valencia y su
Comarca por décadas.
Año 1965…………………………………
770.000 habitantes
Año 1970…………………………………
990.000
“
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Año 1.980…………………………………
Año 1.990………………………………….
Año 2.000………………………………….
Año 2.010…………………………………
Año 2.020………………………………….
Año 2.030………………………………….
Año 2.040………………………………….
Año 2.050………………………………….

1.225.000
1.405.000
1.560.000
1.695.000
1.805.000
1.895.000
1.965.000
2.035.000

“
“
“
“
“
“
“
“

Estos números y suponiendo en término medio de 5 habitantes por vivienda no proporcionan el
número de viviendas de nueva construcción para absorber los crecimientos calculados.
Periodo
1965 – 1970
1970 – 1980
1980 – 1990
1990 – 2000
2000 – 2010
2010 – 2020
2020 – 2030
2030 – 2040
2040 – 2050

Viviendas de nueva construcción
44.000
47.000
36.000
31.000
27.000
22.000
18.000
14.000
14.000
TOTAL………
253.000

De todas estas viviendas a construir en un futuro, supondremos que un 90% lo harán sobre
suelo de nueva urbanización, siendo el 10% restante, viviendas que se construirán sobre solares,
procedentes del derribo de viejas construcciones con aumento del número de éstas.
Cálculo de la densidad
Zona Extensión: Supondremos una manzana normal del ensanche de 100 x 100, que con la
inclusión de la mitad de las calles tiene una superficie de 120 x 120 = 14.400 m2.
De una totalidad de espacio urbanizado, en la zona de extensión consideramos que un 10% se
debe dedicar a espacios verdes y un 15% a zonas comerciales, edificios públicos, de enseñanza,
recreativos y religiosos, lo que nos da una superficie total de manzana incluidas vías públicas, porcentaje
de espacios verdes y suelo dedicado a otras actividades de 19.200 m2.
El aprovechamiento máximo de una manzana tipo de 100 x 100 con patio de manzana, una vez
descontado este es de 7.500 m2. Con el sistema tradicional de viviendas recayentes a calles y patios de
manzana se obtendrá un aprovechamiento, a razón de 5 plantas destinadas a viviendas y una planta (la
primera) a otras actividades de 210 viviendas con 1050 habitantes. Lo que nos da una densidad en el caso
del máximo aprovechamiento de 549 habitantes por Ha.
En los casos de extensión exterior, con viviendas más reducidas es posible que se empleen,
parcelas que permitan la construcción de 4 viviendas por planta, dos recayentes a la calle, dos al patio de
manzana, esta parcela de 18x25 permitirá con su repetición un número de viviendas por manzana tipo
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que ascenderá a 1.670, lo que podría representar una densidad en casos excepcionales de 870 habitantes
Ha. El promedio de 700Hab/Ha parece el justo para un cálculo de densidades.
Zona de edificación abierta.- El promedio del índice de edificabilidad en esta zona es de 2,5 m3.
Y suponiendo que la vivienda media tendrá una cubicación de 210 m3 y representa el 70 % de la
edificación, obtenemos una densidad de 400 Hab/Ha.
Zona de Ciudad Jardín.- Consideramos que la densidad según categorías podrá oscilar entre 30 y
120 Hab/Ha después de hacer un estudio de la posible distribución hemos llegado a la cifra media de 75
Hab/Ha.
Zona de tolerancia Industrial.- El nº de habitantes por Hectárea que utilizamos será el de 300.
Debemos tener en cuenta que las nuevas urbanizaciones creando suelo apto para construir,
nunca se saturan al máximo, sobre todo en la primera etapa de su función y debemos contar con un
margen en el cálculo de suelo urbanizado preciso, para ello disminuiremos la densidad, hasta un 85% de
lo calculado para el máximo aprovechamiento, obteniendo con ello las siguientes densidades para el
cálculo:
Zona interior y de extensión…………………….
600 Hab/Ha
Zona edificación abierta…………………………
340
“
Zona tolerancia industrial……………………….
255
“
Zona Núcleos Periféricos, no edificado…………
500
“
Zona
“
“
edificados……………
300
“
Zona Ciudad Jardín………………………………
60
“
Zona de extensión……………… 1.029 Ha a 600
617.400
Zona interior……………………
124 Ha a 600
74.400
Zona Comercial………………… 31,4 Ha a 600
18.840
Zona edificación abierta………… 33,00 Ha 340
285.220
Zona tolerancia industrial……….
986.- Ha 255
251.430
Zona Ciudad jardín……………… 1222.- Ha 60
73.320
Zona Núcleos Periféricos no
edificados…………………2595,50 Ha 500
1.297.750
Zona id. Id Edificado…
755,40 Ha 300
232.620
TOTAL………
2.848.980

SUPERFICIES DE ZONAS RESIDENCIALES A URBANIZAR QUE SE PRECISAN EN
CADA DECADA DESDE 1970 HASTA EL AÑO 2050.Superficie de zonas residenciales en el Plan de Adaptación, en el que está
incluido el 10 % de zona verde………………………………………………… 7.596,30 Ha.
Superficie de Zonas Industriales……………………………………… 2.074,00 “
Superficie de las 4 zonas culturales y deportivas………………………… 519,00 “
La densidad media del conjunto de zonas residenciales que forman el Plan es de
2.848.980
7.596,30
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La densidad media de la totalidad de la zona urbana del Plan, incluidas Zonas Industriales es de
2.848.980
7.596,30

= 375,00 Hab./Ha

Periodo hasta el año 1970.Crecimiento 220.000 hab.
Se precisarán

198.000
375

El 90 % = 198.000 hab.

= 528 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 1970- 1980.
Crecimiento 235.000 hab. El 90 % = 212.000 hab.
Se precisarán

212.000
375

= 565 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 1980- 1990.
Crecimiento 180.000 hab. El 90 % = 162.000 hab.
Se precisarán

162.000
375

= 423 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 1990- 2000.
Crecimiento 155.000 hab. El 90 % = 139.500 hab.
Se precisarán

139.500
375

= 372 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 2000- 2010.
Crecimiento 135.000 hab. El 90 % = 121.500 hab.
Se precisarán

121.500
375

= 324 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 2010- 2020.
Crecimiento 110.000 hab. El 90 % = 99.000 hab.
Se precisarán

99.000
375

= 264 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 2020- 2030.
Crecimiento 90.000 hab. El 90 % = 81.000 hab.
Se precisarán

81.000
375

= 216 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

Década 2030- 2040.
Crecimiento 70.000 hab. El 90 % = 63.000 hab.
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Se precisarán

63.000
375

= 168 Ha. urbanizadas de zonas residenciales.

SUPERFICIES DE ZONAS INDUSTRIALES A URBANIZAR POR DÉCADAS
La superficie de zonas Industriales representa el 27,3% de las zonas residenciales, sin tener en
cuenta las de tolerancia Industrial.
Período hasta el año 1970
27,3% s/ 528 = 144 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 1970-1980
27,3% s/ 565 = 154 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 1980-1990
27,3% s/ 432 = 118 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 1990-2000
27,3% s/ 372 = 101,4 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 2000-2010
27,3% s/ 324 = 88,4 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 2010-2020
27,3% s/ 264 = 72 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 2020-2030
27,3% s/ 216 = 59 Ha. Urbanizadas de zona industrial
Década 2030-2040
27,3% s/ 168 = 46 Ha. Urbanizadas de zona industrial

VALORACIONES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y ZONAS VERDES A
REALIZAR EN CADA DECADA.
Consideramos que el costo de las obras de Urbanización será de 150 ptas./m2 en las zonas
residenciales y de 100 ptas./m2 en las Industriales.
El costo posible y medio de los terrenos destinados a zonas verdes de uso público lo
consideramos de 220 ptas./m2. La superficie de zonas verdes será el 11% de la suma de zonas
residenciales o industriales.

Período hasta 1970
Urbanización zonas Residenciales:
“
“
Industriales:
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Zonas verdes:
739.200 x 220 = 126.624.000,00
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. …… 962.624.000,00
Década 1970-1980
Urbanización zonas Residenciales:
5.650.000 x 150 = 857.500.000,00
“
“
Industriales:
1.540.000 x 100 = 154.000.000,00
Zonas verdes:
790.900 x 220 = 173.998.000,00
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. …… 1.185.498.000,00
Década 1980-1990
Urbanización zonas Residenciales:
4.320.000 x 150 =
“
“
Industriales:
1.180.000 x 100 =
Zonas verdes:
605.000 x 220 =
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. ……

648.000.000,00
118.000.000,00
133.100.000,00
899.100.000,00

Década 1990-2000
Urbanización zonas Residenciales:
3.720.000 x 150 =
“
“
Industriales:
1.014.000 x 100 =
Zonas verdes:
520.740 x 220 =
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. ……

558.000.000,00
101.400.000,00
114.562.800,00
773.962.800,00

Década 2000-2010
Urbanización zonas Residenciales:
3.240.000 x 150 = 486.000.000,00
“
“
Industriales:
884.000 x 100 = 88.400.000,00
Zonas verdes:
453.640 x 220 = 99.800.800,00
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. …… 674.200.800,00
Década 2010-2020
Urbanización zonas Residenciales:
2.640.000 x 150 = 396.000.000,00
“
“
Industriales:
720.000 x 100 = 72.000.000,00
Zonas verdes:
369.600 x 220 = 81.312.000,00
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. …… 549.312.000,00
Década 2020-2030
Urbanización zonas Residenciales:
2.160.000 x 150 = 324.000.000,00
“
“
Industriales:
590.000 x 100 = 59.000.000,00
Zonas verdes:
302.500 x 220 = 66.550.000,00
Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. …… 449.550.000,00
Década 2030-2040
Urbanización zonas Residenciales:
“
“
Industriales:
Zonas verdes:

1.680.000 x 150 = 252.000.000,00
460.000 x 100 = 46.000.000,00
235.400 x 220 = 51.788.000,00
413

juan ramón selva royo

Total pesetas Urbanización y zonas verdes……………. ……

349.788.000,00

FINANCIACION
Para estudiar los recursos con que se puede contar para cubrir las atenciones que suponen las
obras de urbanización y zonas verdes, calculadas en este estudio económico, debemos fundarnos en el
importe de los presupuestos municipales ordinarios, tomando como base, por ejemplo, los que regirán
en el año 1965, ya que es de suponer que las alteraciones de orden económico serán paralelas entre los
ingresos y los gastos, pero la cantidad a que ascenderán los presupuestos municipales de 1965, la hemos
do calcular por deducción, ya que en esta fecha habrá un buen numero de ayuntamientos que no tendrán
aprobados sus presupuestos ordinarios para el año próximo.
La deducción la hacemos partiendo del importe de los presupuestos municipales de la comarca
de Gran Valencia en el año 1963, que ascendían a la cantidad de 413 millones de pesetas, y observando
en el año 1964 ascendieron estos mismos presupuestos a 577 millones, resulta que, de un año a otro,
tuvieron un aumento de ciento sesenta y cuatro millones, y calculando que en el año siguiente tendrán un
parecido aumento, resultará que en el año 1965 el importe total de los presupuestos ordinarios
municipales de la comarca ascenderá a la cantidad de 741 millones, y como quiera que con arreglo a la
Ley del Suelo estos presupuestos tendrán unas consignaciones para atenciones urbanísticas equivalentes
al diez por ciento de su importe total y resultará que anualmente ese diez por ciento ascenderá a la
cantidad de setenta y cuatro millones de pesetas, por lo que bastará multiplicar el importe de esta
consignación por el número de años que comprende cada periodo, para saber la parte con que los
presupuestos municipales podrán contribuir a atender las obras de urbanización y zonas verdes
calculadas para ese mismo periodo.
Resultará también, que con estas consignaciones municipales cubriremos sobradamente los
gastos totales que se calculan para los últimos periodos a que alcanza este estudio económico, en cambio,
habrá un déficit considerable en los primeros, que habrá de atenderse por medio de presupuestos
extraordinarios que los ayuntamientos habrán de formular.
Debe también tenerse en cuenta para el momento de fijar la cantidad exacta de los gastos que el
plan supone, aquellos que son atendidos directamente por la Gerencia de Urbanización y que invierte en
los Polígonos que ella misma lleva a cabo, es decir, que del importe total de gastos calculado para cada
periodo, habrá de deducirse los que sufraga la Gerencia de Urbanización; efectuada que esta deducción,
la cantidad líquida que resulte ha de sufragarse de la forma antedicha, o sea, en primer lugar, con las
aportaciones municipales sacadas de sus presupuestos ordinarios y los restantes, si hubiere lugar, con los
presupuestos extraordinarios que al efecto formularán los ayuntamientos.
Sirva de ejemplo para efectuar la liquidación con arreglo a lo anteriormente expuesto, la que
practicamos a continuación relativa al primer período de este estudio económico, que comprende los
años 1965 a 1970, ambos inclusive, o sea, seis años naturales.
Importan los gastas calculados en este estudio económico la cantidad de 962 millones con 624
mil pesetas (962.624.000,00 ptas.); el importe de los gastos de urbanización a cargo de la Gerencia en las
zonas residenciales ascienden a la cantidad de 453.890.000 ptas. y las zonas Industriales, 189.920.000
ptas., por lo que en total los gastos de la Gerencia suman la cantidad de 643.810.000 ptas., que, deducidas
de los gastos calculados en el estudio económico para este periodo queda un liquido de 318.814.000
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ptas., y, como quiera que las consignaciones para atenciones urbanísticas de los presupuestos municipales
ordinarios durante los seis años del periodo, ascienden a la cantidad de 444 millones de pesetas, quedan
cubiertos con estas consignaciones solamente las atenciones calculadas en el estudio económico, y, por
tanto, los ayuntamientos no tendrán necesidad de recurrir a presupuestos extraordinarios para cubrir
tales atenciones.
En los sucesivos periodos, se seguirá el mismo procedimiento para efectuar las correspondientes
liquidaciones, pero como quiera que en todos estos periodos se comprende décadas completas, resultará
que la cantidad representativa de las consignaciones para atenciones urbanísticas de los presupuestos
municipales ordinarios ascenderá a la cantidad de 740 millones de pesetas, y, por tanto, la deducción que
se hará en loa gastos por este concepto, será la indicada cantidad, previa la deducción si procediere de los
gastos que haya de invertir la Gerencia de Urbanización.
Valencia, noviembre de 1964.
LOS ARQUITECTOS

EL SECRETARIO GENERAL
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA ADAPTADO A LA “SOLUCIÓN SUR”
NORMAS URBANÍSTICAS
Julio 1965
NOTA:
Se ha marcado en rojo el texto que no aparecía en las Normas Urbanísticas originales, selladas por la Dirección
General de Urbanismo. Las firmas, sin embargo, corresponden a ese documento original.

I. ZONIFICACION
El Plan General de Valencia y su Comarca, que ahora se adapta a la Solución Sur, contaba, entre
los elementos que lo integran, con las bases de Ordenanzas para regulación de la edificación, necesarias
para que el desarrollo del mismo condujera a los fines que el Plan proponía.
Se pasaba en aquel momento de su redacción, en virtud de dicho Plan, de una edificación
anárquica en cuanto a zonificación se refiere, a una edificación zonificada con establecimiento,
principalmente, de zonas industriales y distintos tipos de residenciales.
Aquellas Bases de Ordenanzas fueron desarrolladas por los Ayuntamientos que integran la
Comarca y por la Corporación Administrativa Gran Valencia, de tal manera que hoy nos encontramos
con prescripciones pensadas para regular y armonizar la edificación en Valencia y su Comarca y con una
experiencia de aplicación.
El Plan General establece la diferenciación adecuada en zonas, para alcanzar los fines siguientes:
1º. Conseguir una ciudad ordenada en su conjunto y en sus detalles que funcione
orgánicamente.
2º. Lograr la densidad de población adecuada al carácter de los diferentes barrios.
3º. Defender el carácter del sector urbano histórico artístico.
4º. Regular debidamente los usos y régimen del suelo.
5º. Lograr una organización adecuada en Distritos y Barrios, señalando en cada uno el
carácter de la edificación predominante y fijando el emplazamiento adecuado para los
edificios públicos.
A estos efectos se establecen en Valencia las siguientes zonas:
ZONA DE EDIFICACIÓN INTENSIVA.- Comprende las zonas en las que se sigue un criterio
tradicional de edificación en las que los diferentes edificios tienen medianeras comunes, están unidos
formando manzanas cerradas, con o sin patio de manzana. Esta zona se dividirá en los diferentes
sectores que a continuación se detalla:
A) Histórico Artístico.
B) Interior hasta la primera Ronda.
C) Ensanche hasta Tránsitos.
D) Extensión exterior a Tránsitos.
E) Núcleos periféricos.
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ZONA DE EDIFICACIÓN ABIERTA.- Son aquellas zonas en que se prodiga la edificación en
disposición, de bloques aislados de doble, triple o de cinco crujías (en este caso se establecen patios
interiores) dando lugar a espacios abiertos o ajardinados, a comercios u otros usos complementarios.
Se establecen dos grados:
A) Coeficiente de edificabilidad = 3'5 m3/m2
B) Coeficiente de edificabilidad = 5 m3/m2
ZONA DE CIUDAD JARDÍN.- Destinadas a viviendas unifamiliares, generalmente rodeadas de jardín.
También se establecen dos grados:
A) Coeficiente de edificabilidad = 1'50 m3/m2
B) Coeficiente de edificabilidad = 1'00 m3/m2
ZONAS INDUSTRIALES.- En las que se permiten el establecimiento de industrias, quedando excluidas
las viviendas.
Se establecen tres grados:
A) Normal. Coeficiente de edificabilidad = 8 m3/m2
B) Especial. Coeficiente de edificabilidad = 6 m3/m2
C) Dispersa. Coeficiente de edificabilidad = 3 m3/m2
ZONA DE TOLERANCIA INDUSTRIAL.- En las que cabe .la compatibilidad de ciertas industrias y
viviendas según se determine en los Planes Parciales.
ZONAS ESPECIALES.- Son aquellas que deban reunir condiciones especiales en cuanto a su
edificación, en uso y volumen y que deben ser reguladas previo Proyectos singulares, como por ejemplo:
Comerciales, Sanitarias, Militares, Turísticas y Deportivo-Culturales.
ZONAS VERDES.- Comprende los parques públicos y privados.
ZONAS DE HUERTA.- Son aquellas que su uso será exclusivamente agrícola, que por dominar en la
comarca la huerta. Se denominarán por tradición como huerta aunque estarán incluidas en esta zona los
secanos.
ZONA DE RESERVA.- Son aquellas zonas que por sus condiciones actuales no se considera
conveniente zonificar, pero susceptibles de transformar en zona urbana aprovechable.
II. USO Y APROVECHAMIENTO DEL SUELO
NORMA 1ª.- La altura de los edificios, los patios, tanto interiores como de manzana y los
voladizos son los factores que proporcionan el volumen. Las limitaciones quedarán reguladas por el
cuadro que forma parte de estas normas.
En las zonas de edificación intensiva y en las de tolerancia industrial quedan reguladas la altura,
los patios y los voladizos, en relación con el ancho de la calle y se establece como diferencia para los
distintos sectores, la altura máxima o techo.
Los núcleos periféricos tendrán normas diferentes.
Sobre la altura permitida solo podrá construirse la caja de la escalera, cuarto de máquinas de los
aparatos elevadores, cuarto de contadores, depósito de agua y vivienda del portero con un máximo de
sesenta metros cuadrados.
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NORMA 2ª.- En los patios interiores, se seguirá el criterio de que en los mismos se puede
inscribir un círculo que tenga como mínimo un diámetro de un sexto de la altura del patio y la superficie
del patio expresada en metros cuadrados será igual o mayor a la altura del mismo expresada en metros
lineales.
Se permitirá la construcción de patios mancomunados, previo acuerdo entre propietarios
colindantes, cumpliendo las dimensiones señaladas en el párrafo anterior.
Los patios de manzana deberán quedar grafiados y acotados en los Proyectos Parciales.
NORMA 3ª.- En los voladizos en fachadas se distingue el voladizo en disposición de balcón o
terraza y el cerrado en disposición de mirador.(1)
A efectos de regulación de salientes máximos se estará a lo dispuesto en el cuadro.
En el caso de voladizos tratados en forma cerrada se permitirá una ocupación máxima del
cincuenta por cien de la superficie del voladizo, pudiendo desarrollarse este voladizo en toda la longitud
de fachada.
Los voladizos en patio de manzana se tratarán en forma de galerías abiertas y su vuelo máximo
permitido será función del diámetro del círculo inscribible en el patio de manzana con arreglo a la
siguiente escala:
Diámetro del círculo:
Igual o mayor de
“
“
“
Igual o mayor de
Menos de

50 metros
40 “
30 “
20 “
12 “
12 “

... ... 2,00 metros
... ... 1,60 “
... ... 1,20 “
... ... 1,00 “
... ... 0,80 “
... ... 0,60 “

NORMA 4ª.- Los garajes y talleres serán regulados como consecuencia de su situación, bien bajo
edificación en patio de manzana o autónomos, estableciéndose como consecuencia la superficie a
autorizar y potencia en máquinas.
Las condiciones serán más rígidas para la zona interior y edificación abierta, y más tolerante en
zonas de ensanche y extensión.
NORMA 5ª.- En las calles que son límite de zona deben tener las mismas alturas ambos
paramentos aunque correspondan a distintas zonas, aplicándose la que determine mayores alturas.
SECTOR HISTÓRICO ARTÍSTICO.- Comprende la zona señalada en los planos.
NORMA 6ª.- Las edificaciones tendrán un carácter exclusivamente residencial y exenta
totalmente de industrias y talleres, permitiéndose únicamente actividades artesanas.

(1) Esta Norma 3ª queda modificada en los términos de la reclamación presentada por la C.O. de la P.U. de Valencia, que ha sido
aprobada y cuyo texto figura en la última página.
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NORMA 7ª.- Las condiciones de composición de fachada a que puede obligarse en las
construcciones, son las siguientes:
A) Establecer voladizos únicamente a base de balcones o rejas, continuando la tradición de los tipos
más característicos.
B) Tratamiento tradicional de todos los elementos decorativos (molduración, cerrajería, carpintería,
revocos).
C) Se atenderán las disposiciones de la Dirección General de Bellas Artes.
NORMA 8ª.- Toda solicitud de licencia de obra. bien sea de nueva planta, reforma o demolición
se obliga previamente a una consulta a efectos de que por el Excmo. Ayuntamiento se determinen las
condiciones de uso, volumen y características de composición, ya que deberán sujetarse a la reocupación
fundamental de lograr la armonía con los edificios existentes y servir de marco a los que tengan carácter
histórico o monumental.
La contestación que reciba el solicitante seré puramente informativa, no crea derechos que
vulneren estas normas, ni supone concesión de licencia.
SECTOR INTERIOR HASTA PRIMERA RONDA.- Es el delimitado por las calles de Colón, Játiva,
Guillén de Castro, orilla derecha del río, plaza de Tetuán, General Palanca y plaza del Marqués de Estella,
a excepción del sector histórico-artístico.
NORMA 9ª.- A los efectos de volumen, el máximo de altura será de veintiún metros.
NORMA 10ª.- En los casos en que se considere oportuno, previo estudio especial, se obligará a
mantener o crear patio común mancomunado, a efectos de lograr unas mejores condiciones sanitarias.
Serán incluidos en el Plan Parcial correspondiente.
Cuando el destino de las plantas sea exclusivamente comercial, se permitirá cubrir los patios a la
altura de las referidas plantas, siempre que se aseguren las condiciones de iluminación y ventilación
directa de todos los locales.
NORMA 11ª.- Se permitirá, a propuesta de particulares, calles con este carácter y con un ancho
mínimo de ocho metros si se trata de vías descubiertas y de cuatro metros cuando se trate de pasajes
cubiertos comerciales.
SECTOR ENSANCHE HASTA TRÁNSITOS.- Es el sector delimitado por la primera Ronda y los
Caminos de Tránsitos actuales.
NORMA 12ª.- A los efectos de volumen, el máximo de altura será de veintisiete metros.
NORMA 13ª.- Las alineaciones de patios de manzana quedarán grafiadas en los Planes Parciales,
pudiendo ser utilizados éstos, hasta una altura de ocho metros, para edificaciones con usos compatibles
con el carácter residencial de la zona y asegurando en todo momento las condiciones exigibles de
iluminación y ventilación de todos los locales.
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SECTOR EXTERIOR A TRÁNSITOS.NORMA 14ª.- Este sector obedecerá a las mismas características del anterior, con la única
diferencia de que el techo máximo no rebase los 23,50 metros.
SECTOR NÚCLEOS PERIFÉRICOS.- Son éstos los grafiados en los planos de esta adaptación a la
solución Sur, y que corresponden en su mayoría a los actuales Poblados de la Comarca.
NORMA 15ª.- La regulación del volumen se rige por una escala de alturas más restrictivas y el
techo será de dieciocho metros. Sólo se permitirán alturas mayores de dieciocho metros en aquellos
sectores que. formando unidades completas, se traten aplicando los conceptos de la edificación abierta, y
limitando los metros cúbicos por metro cuadrado y regulando las separaciones entre bloques bajo las
normas correspondientes, que en todo caso serán previamente aprobadas.
ZONA DE EDIFICACIÓN ABIERTA.NORMA 16ª.- Comprenden aquellas zonas de carácter totalmente residencial y que por ser aptas
para este tipo de edificación, se han grafiado en los planos. Se distinguen dos grados, A y B, según el
coeficiente de edificabilidad sea de 3,50 m3/m2 ó 5 m3/m2 respectivamente.
Los espacios envolventes serán ajardinados, salvo en los casos en que se permita la unión de dos
o más bloques por construcciones de una planta, con el fin de ubicar talleres de artesanía, aparcamientos
cubiertos o garajes, comercios u otros usos permitidos. Todos estos casos deberán quedar grafiados en
los Proyectos Parciales.
NORMA 17ª.- La altura de la edificación será función del espacio entre bloques paralelos, siendo
la altura máxima igual a la separación. Sobre la altura permitida sólo se consentirá la caja de escalera,
ascensores, cuadro de contadores y vivienda del portero, siempre que puedan retranquearse tres metros
como mínimo de los paramentos de la fachada.
Se podrán establecer voladizos, con saliente máximo de 1,30 metros, pudiendo partir desde el
propio suelo las fachadas que recaigan a jardín privado.
NORMA 18ª.- En los casos de bloques de cinco crujías, los patios interiores deberán permitir la
inscripción de un círculo de diámetro mínimo del cuarto de la altura del mencionado patio.
ZONA DE CIUDAD JARDÍN.NORMA 19ª.- Son las zonas señaladas en el plano como tales, destinadas -a viviendas
unifamiliares y rodeadas, en todo o en parte, del jardín situado entre los lindes de la parcela. Su carácter
es exclusivamente residencial, no permitiéndose más usos que el dicho y actividades artesanas.
La característica general es la separación del edificio de la línea de fachada por una distancia
mínima de cuatro metros. Las edificaciones pueden ser en fila, pareadas o aisladas, pero coincidiendo las
medianeras por acuerdo entre propietarios para no quedar al descubierto.

421

juan ramón selva royo

NORMA 20ª.- Se establecerán dos grados: El primero con un aprovechamiento de 1,50 m3/m2 y
el segundo con 1 m3/m2.
En las zonas de Ciudad Jardín de grado segundo sólo se podrán construir viviendas aisladas; las
de grado primero se podrá construir en todas las formas descritas.
ZONA INDUSTRIAL.NORMA 21ª.- Son las marcadas en los planos y se distinguen tres grados:
A) Normal.
B) Especial.
C) Dispersa.
NORMA 22ª.- En las zonas de Industria Normal, podrá instalarse toda clase de Industrias
excepto aquellas que por su calificación deban de estar aisladas. Se autoriza un aprovechamiento máximo
de los terrenos del setenta por ciento y un volumen máximo de ocho metros cúbicos por metro cuadrado
de la superficie de la parcela. Se asegurarán la ventilación e iluminación de todos los locales.
NORMA 23ª.- Son zonas de Industria Especial las que se crean junto a accesos importantes,
situación por la que algunas industrias sienten atracción por las facilidades de comunicación y a efectos
de propaganda. La característica principal ha de ser la dignidad y excelencia de sus jardines y edificios. El
coeficiente de edificabilidad será de 6 m3/m2 de la superficie de la parcela. No podrán instalarse
industrias peligrosas, nocivas ni insalubres.
NORMA 24ª.- Son zonas de Industrias Dispersa aquellas en las que autorizándose la instalación
de industrias no se considera conveniente que el índice de edificabilidad sea elevado. En estos casos cada
fábrica o factoría se resolverá su acceso y urbanización, no haciéndose preciso una alineación
determinada. El índice será de 3 m3/m2 de parcela.
NORMA 25ª.- En las zonas de Tolerancia Industrial se permitirá la industria en las plantas bajas,
pudiendo edificarse viviendas en los pisos del edificio a fachada. La industria que se permita deberá tener
características que la hagan compatible con las viviendas. Se tendrá en cuenta el Reglamento vigente
sobre la clasificación de industrias. La parte de edificación para viviendas se hará con las condiciones
prescritas para zona de Extensión o Periférica, según esté enclavado en un conjunto u otro.
ZONAS ESPECIALES.NORMA 26ª.- Se entiende por tales todas aquellas .que en !a Ciudad o en la Comarca deban
obedecer a criterios especiales de orden estético o funcional. Son éstas: La Ciudad Universitaria, las
márgenes actuales del río Turia a su paso por la Ciudad. Centros comerciales, tanto sea el Comarcal, de
Distrito o de Barrio, todas las plazas que estarán o serán presididas por edificios públicos de carácter
religioso, administrativo o cultural.
Todas estas zonas deberán ser objeto de Planes especiales, disponiendo los volúmenes,
regulando los usos y la composición, de acuerdo con las tendencias actuales, salvo en las plazas del sector
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Histórico-Artístico, donde se establecerán normas tradicionales.
NORMA 27ª.- Los sectores Turísticos afectan principalmente a las costas, y requieren proyectos
especiales que los regulen en los volúmenes, usos y composición, estableciendo principalmente vías de
acceso, áreas de aparcamiento, zonas deportivas, edificios singulares, conservación de arbolado y criterio
para nuevo arbolado y jardinería.
NORMA 28ª.- Las zonas Deportivo-Culturales son las destinadas a conseguir espacios de muy
pequeña densidad de edificación, ajardinadas, y en donde únicamente pueden establecerse construcciones
con fines culturales o de enseñanza, e instalaciones deportivas. El aprovechamiento o índice de
edificabilidad de estas zonas no sobrepasará la 1 m3/m2.
ZONA DE HUERTA.NORMA 29ª.- La Huerta de Valencia, en general, requiere una protección paisajística que debe
reflejarse en el volumen máximo permisible y en el referido volumen que obedezca a unas características
de construcción tradicional. El volumen se ajustará a lo que la Ley del Suelo determina para zonas
rústicas, o sea un aprovechamiento de un metro cúbico por cada cinco metros cuadrados. Con este
volumen podrá edificarse con un máximo de dos plantas, con destino a vivienda, almacén o uso
complementario, al servicio exclusivo de la explotación agrícola. Toda edificación será aislada, con
separación mínima de diez metros de los limites de la parcela, sin dar lugar a medianeras y siguiendo el
modelo de las construcciones tradicionales. Sería muy aconsejable volver a desarrollar tipo de
construcción barraca, aunque fuera con materiales incombustibles.
Las zonas de huerta influidas por accesos principales y secundarios de acuerdo con el Plan
establecido por Obras Públicas, cumplirán las siguientes normas:
a) El aprovechamiento de terreno no será superior a un metro cúbico por cada cinco metros
cuadrados, dentro de cada parcela, en forma aislada y con separaciones mínimas de los linderos
de diez metros.
b) Su uso será exclusivamente agrícola, para vivienda al servicio de la explotación agrícola u otros
usos que requiera la referida explotación.
c) Las edificaciones serán hasta de dos plantas, con una altura máxima de ocho metros, con
ambiente tradicional en su arquitectura, prodigándose los tonos blancos, y los tejados cuando los
haya de teja curva o siguiendo la tradición de la antigua barraca valenciana.
No se admite ninguna edificación en las zonas de influencia de las vías principales o secundarias,
a contar desde el eje de las mismas, a distancias menores de cincuenta metros.
Las industrias que por sus características no puedan ubicarse en otras zonas, podrán hacerlo en
la zona agrícola. pero con distancia mínima de cualquier edificación al límite de la parcela de quince
metros, y cumpliendo todo lo dispuesto en las disposiciones vigentes.
NORMA 30ª.- En las plazas, como norma general, la altura de la edificación será la que
corresponde a la calle de mayor ancho que en ella desemboque, salvo en aquellas plazas que por estar
enclavadas en sector Histórico-Artístico o ser presididas por un edificio público de carácter religioso,
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administrativo o cultural, se acuerde una norma de coronación inferior. En las plazas que con el carácter
de centro comercial o cívico deberán desarrollarse en los futuros Proyectos Parciales, se estudiará una
disposición de volúmenes y alineación en plantas que traducidas en maquetas serán preceptivas.
ZONAS VERDES.NORMA 31ª.- Los parques y zonas verdes pueden tener carácter publico o privado.
En las de carácter público, aparte de fijar el criterio conveniente para la jardinería y paseos
públicos, se podrá interpolar edificaciones con destino a restaurantes, bares y teatros al aire libre, zonas
deportivas y en general construcciones de tipo recreativo, compatibles con el destino de uso público del
Parque. El volumen máximo de las edificaciones a desarrollar no sobrepasará un metro cúbico por cada
cinco metros cuadrados.

III. PLANES PARCIALES
NORMA 32ª.- En la redacción de Proyectos Parciales se atenderá a las siguientes normas:
a) Un Plan Parcial comprenderá, siempre que sea posible, una extensión superior a cincuenta
hectáreas y deberá quedar claramente delimitado por vías principales previstas en el Plan
General.
b) Sera preciso, previamente a la redacción del mismo, determinar las necesidades de servicios
sociales, principalmente religiosos y culturales, de acuerdo con las directrices establecidas por el
Arzobispado y por el Ministerio de Educación Nacional.
c) Además de las referidas necesidades es obligada la reserva dentro del mismo de un diez por
ciento de la superficie total para espacios públicos destinados a parques o deportes.
d) Se proveerá igualmente las necesidades comerciales, que normalmente deberá concentrarse en
puntos determinados para crear centros comerciales.
Previsto el anterior programa se procederá al desarrollo viario, siguiendo las directrices del Plan
General en cuanto a vías principales y secundarias.
Las vías principales se clasificarán en tres categorías:
a) Trafico rapidísimo.
b) Tráfico rápido
c) Tráfico normal.
En las primeras, que normalmente dispondrán de calzadas laterales complementarias de la
principal, no se podrán establecer calles secundarias en relación con ella a distancias menores de 300 m.
En las segundas esta separación podrá reducirse a 200 m, y en las terceras a 100 m.
Dentro del Polígono se establecerá claramente una red viaria al servicio del mismo, que
diferencia las calles principales de las secundarias, considerando estas últimas con la única finalidad de
acceder a las edificaciones previstas, pudiendo ser en algunos casos en fondo de saco.
Como complemento de la red viaria de tráfico rodado será conveniente establecer, cuando las
circunstancias lo permitan, una red peatonal que permita el fácil acceso a las zonas escolares, centro
comercial, e igualmente desarrollar vías comerciales sin circulación rodada más que en caso de
emergencia.
424

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

NORMA 33ª.- Será obligatorio el prever áreas de aparcamiento de vehículos, con arreglo a las
siguientes normas:
Cuando se trate de barriadas de mayor categoría, considerar la existencia de un vehículo por cada
tres familias. y en las barriadas modestas un vehículo por cada cinco familias. Cada vehículo obligará a
una reserva de un área de aparcamiento de veinte metros cuadrados.
Se deberá reservar el quince por ciento de la superficie construida en edificios destinados a uso
público. excepto los aparcamientos previstos para salas de espectáculos que deberá tener la capacidad de
un vehículo por cada cincuenta espectadores.
NORMA 34ª.- Cuando se trate de Planes Parciales dentro del concepto de edificaciones abiertas,
se procurará lograr agrupaciones de bloques con carácter abierto o semiabierto, dentro de la máxima
variedad, para evitar la monotonía que implica la repetición de tipos normalizados en disposición
paralela, de forma que el recorrido a través de las calles provoque composiciones agradables y se evite en
lo posible la visibilidad desde las mismas de las fachadas secundarias donde establecen los servicios de las
viviendas.
Se determinará en forma clara los espacios libres entre bloques que forzosamente deben ser
ajardinados.
NORMA 35ª.- Los centros comerciales a establecer en los Planes Parciales serán de dos
categorías.
La primera corresponde a aquellos señalados en el Plan General que constituyen unidades al
servicio del concepto Distrito (más de cien mil habitantes). Estos centros comerciales deberán ser objeto
de un Plan estudiado con todo detalle, diferenciando dentro de él las áreas para tráfico, aparcamiento, de
las peatonales, que deberán tener gran desarrollo. Se permitirán en ellos usos comerciales de todo orden,
edificios de espectáculos, hoteles, oficinas, apartamentos y viviendas, pero como mínimo el uso
comercial representará el treinta por ciento del volumen previsto.
En las áreas de aparcamiento al servicio de estos centros será obligatorio justificar, previo
estudio, el número de vehículos que pueden atraer cómo consecuencia de los usos que en él se
establezcan.
El área mínima que deberá reservarse para estos centros comerciales será de seis hectáreas.
Los centros comerciales de segunda, en cuanto a usos. podrán desarrollar los mismos referidos
para los de primera, debiendo tenerse en cuenta los mismos aspectos en cuanto a aparcamientos y áreas
peatonales se refiere, pero en proporciones más reducidas. La superficie de estos Centros será por lo
menos de dos hectáreas.
Los volúmenes en aprovechamiento serán de cinco y seis metros cúbicos por metro cuadrado
respectivamente. Siendo obligatorio desarrollar los volúmenes sin alteración tal como se prevea en el
Proyecto de detalle.
IV. EDIFICIOS SINGULARES
NORMA 36ª.- Se califican edificios singulares los que por aprovechamiento del suelo o
subsuelo, volumen de edificación y uso a que se destinen constituyen una excepción de las normas
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establecidas en el Plan General de Ordenación y en las Ordenanzas aplicables.
Podrán construirse edificios singulares en los casos siguientes:
1º. Si están concretamente establecidos y grafiados con expresión de su respectivo emplazamiento,
volumen y uso en un Plan Parcial aprobado.
2º. Si no están previstos en el Plan Parcial, podrán autorizarse con carácter excepcional y restrictivo,
en los casos siguientes:
a) Los edificios que se construyan sobre la superficie de una manzana completa
perteneciente al mismo propietario o comunidad de propietarios y se ordenen en forma
libre, pero sin superar en su conjunto el volumen edificable total que en la manzana se
autorice por la Ordenanza vigente en la zona o sector de que se trate.
b) Los edificios que formando chaflán o esquina a dos calles de más de quince metros de
anchura, constituyen un final o término de perspectiva de excepcional y muy calificada
importancia que mejore el conjunto urbano. Cuando el edificio singular recaiga a una
plaza podrá autorizarse su construcción si constituye una importante y muy calificada
mejora del conjunto armónico de la plaza y sector correspondiente.
NORMA 37ª.- El expediente sobre autorización de edificios singulares no previstos en los
Planes Parciales se tramitará en la forma siguiente:
a) Petición del interesado describiendo el emplazamiento y demás características del solar, volumen
de la construcción que proyecta y usos. con obligación de establecer aparcamiento propio,
acompañando dos maquetas de la futura edificación más los documentos que estime
conveniente.
b) Información pública durante un mes de la petición de edificación singular.
c) Informe del Ayuntamiento respectivo y de la Oficina Técnica de Gran Valencia.
d) Vista del expediente al solicitante interesado durante diez días para que pueda formular
alegaciones.
e) Acuerdo del Consejo General de la Cooperación Administrativa Gran Valencia, que concederá o
denegará discrecionalmente la calificación de edificio singular, sin que pueda vincular precedente
alguno.
f) Si el acuerdo del Consejo General fuera favorable. se someterá a la aprobación definitiva de la
Comisión Central de Urbanismo.
g) Obtenida la autorización definitiva para construir el edificio singular, el Ayuntamiento,
respectivo expedirá la correspondiente licencia de obra nueva, pudiendo exigir el arbitrio sobre
aumento de volumen de edificación que establece el articulo 187 de la Ley del Suelo.
Si con infracción de estas normas se realizasen obras de edificación, serán demolidas a costa del
propietario.
DISPOSICIÓN FINAL
Las presentes normas urbanísticas entrarán en vigor en el momento de su aprobación en todos
los Municipios que forman parte de la Corporación Administrativa Gran Valencia.
Aquellos casos que no se hallen previstos en las anteriores normas se regirán en primer lugar por
las Ordenanzas definitivamente aprobadas para los respectivos Municipios y como supletorio de estas
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Ordenanzas las Bases que forman parte del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia y su
Comarca aprobado por Ley de dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis.
Valencia, Julio de 1965.
LOS ARQUITECTOS

RECLAMACIÓN DE LA CÁMARA OF. DE LA P. U. DE VALENCIA:
SEGUNDA.- En cuanto a la Norma 3, que se refiere a los voladizos de fachada, se estiman
correctos los que figuran en las diversas categorías, pero deben diferenciarse concretamente dos
extremos: Primero, que cuando sean estrictamente balcones, pueden autorizarse en toda la longitud de
fachada, salvo las prescripciones legales de separación de los predios colindantes. Segundo, en cuanto a
los denominados miradores, o sea, voladizos cerrados con obra de fábrica, sólo deberán autorizarse los
fijados en las Ordenanzas a voluntad del constructor, reduciendo su vuelo, pero nunca autorizándose la
construcción de los mismos en todo el largo de la fachada, siempre que la superficie de ellos no excediera
de la autorización máxima citada al 50 por 100 de fachada, ya que de no ser así, conduciría al
renacimiento de las fachadas cajón, que en tan elevado número ocupan el ensanche de la ciudad,
construidas cuando se autorizaba la realización de miradores en toda la longitud de la fachada y que con
tan buen criterio quedó suprimida por las Ordenanzas actuales.
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA ADAPTADO A LA “SOLUCIÓN SUR”
Cuadro resumen
Hoja original firmada. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN DE ORDENACIÓN DE VALENCIA Y SU COMARCA ADAPTADO A LA “SOLUCIÓN SUR”
Reclamaciones de las corporaciones locales
Fecha:

Enero 1966

Autor:

Mauro Lléo Serret, Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Escala:

1:10.000

Aprobación:
30 de junio de 1966

(Dirección General de Urbanismo)*

*Decreto 1988/1966, de 30 de junio, BOE de 27 de julio de 1966

Fuente: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Estos planos, aun habiéndose redactado antes de la aprobación definitiva
de junio de 1966, se incorporaron como documentos normativos al plano 4
de Zonificación (todos llevan el sello de la Dirección General de Urbanismo),
ya que éste ya estaba redactado y tenía la aprobación de Gran Valencia
desde julio del año anterior.
Por esa razón, con posterioridad se realizaron diversos planos refundidos que
incorporaban algunas de las reclamaciones aceptadas, si bien no parece
existir ningún plano que las recogiera en su totalidad.
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Alboraya

Bonrepós
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Cuart de Poblet

Foyos
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Meliana

Paiporta
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Paterna

Sedaví

Torrente
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XVI. RED ARTERIAL DE VALENCIA
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RED ARTERIAL DE VALENCIA
Hojas originales
Fecha:

28 de febrero 1966

Autor:

Oficina Regional de Proyectos
(Dirigida por el ingeniero Claudio Gómez-Perretta)

Escala:

1:50.000, 1:20.000 y 1:2.000

Aprobación:
30 de junio de 1966

(Dirección General de Urbanismo)*

*Decreto 1988/1966, de 30 de junio, BOE de 27 de julio de 1966

Fuente: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
La Oficina Regional de Proyectos dependía de la Jefatura Provincial de
Obras Públicas, perteneciente al Ministerio de Obras Públicas. En marzo de
1965 ya había realizado el Anteproyecto del Camino de Tránsitos, que
habría de integrarse después en la Red Arterial de Valencia.
El documento final está formado por una colección de 122 planos en
papel, a una tinta, de 84 x 59 cm. Las primeras hojas recogen dos series a
1:20.000 sobre la Ordenación urbana previa y el Esquema General de la
comarca, mientras que el grueso del documento contempla el desarrollo
pormenorizado de la red a escala 1:2.000.

Plano del Anteproyecto del Camino de Tránsitos (marzo de 1965).
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia.
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Hoja 8. Esquema general - Plano de conjunto. Escala 1:50.000

Detalle
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Hoja 9. Esquema general – Plano Parcial I. Escala 1:20.000

Hoja 10. Esquema general – Plano Parcial II. Escala 1:20.000
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Hoja 11. Esquema general – Plano Parcial III. Escala 1:20.000

Hoja 13. Esquema general – Plano Parcial V. Escala 1:20.000
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Hoja 12. Esquema general – Plano Parcial IV. Escala 1:20.000

Hoja 14. Esquema general – Plano Parcial VI. Escala 1:20.000
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Hoja 59. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 13-H. Escala 1:2.000

Hoja 66. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 14-H. Escala 1:2.000
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Hoja 74. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 15-I. Escala 1:2.000

Hoja 75. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 15-J. Escala 1:2.000
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RED ARTERIAL DE VALENCIA
Publicación divulgativa
Fecha:

1966

Autor:

Oficina Regional de Proyectos
(Dirigida por el ingeniero Claudio Gómez-Perretta)

Escala:

1:50.000, 1:20.000 y 1:2.000

Aprobación:
30 de junio de 1966

(Dirección General de Urbanismo)*

*Decreto 1988/1966, de 30 de junio, BOE de 27 de julio de 1966

Fuente: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Se

trata

de

una

publicación

divulgativa

de

las

hojas

originales

anteriormente mostradas. El tamaño es ahora menor: 43 x 30 cm, aunque la
escala indicada en el dibujo no ha cambiado.
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Índice de planos. Escala 1:50.000

Detalle del Plano de conjunto de Ordenación urbana. Escala 1:50.000
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Detalle del Plano de conjunto del Esquema general. Escala 1:50.000
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Hoja 9. Esquema general – Plano Parcial I. Escala 1:20.000

Hoja 10. Esquema general – Plano Parcial II. Escala 1:20.000
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Hoja 11. Esquema general – Plano Parcial III. Escala 1:20.000

Hoja 13. Esquema general – Plano Parcial V. Escala 1:20.000
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Hoja 12. Esquema general – Plano Parcial V. Escala 1:20.000

Hoja 14. Esquema general – Plano Parcial VI. Escala 1:20.000
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Hoja 59. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 13-H. Escala 1:2.000

Hoja 66. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 14-H. Escala 1:2.000

449

juan ramón selva royo

Hoja 40. Detalles de planeamiento – Cuadrícula 11-G. Escala 1:2.000

Hoja 122. Plan de etapas. Escala 1:50.000
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XVII.

PLANES PARCIALES DE DESARROLLO DEL PLAN DE 1966
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PLANES PARCIALES DE DESARROLLO DEL PLAN DE 1966
Plan parcial nº 24 - Benicalap
Fecha:

Septiembre 1965

Autor:

Víctor Bueso Bellot y Antonio Gómez Llopis

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Se trata de la primera versión del Plan Parcial nº 24, redactada cuando ni
siquiera había entrado en vigor la Red Arterial de Valencia. Es, pues, un
documento anterior a la entrada en vigor de la Adaptación del Plan
General a la Solución Sur.
Hace referencia a un primer documento elaborado por el Ayuntamiento de
Valencia, que no se ha podido localizar. Seguramente, se trataba de un
primer plan redactado para integrar la Ciudad del Artista Fallero (aprobada
por el Pleno en 1963), al que hubo que introducir modificaciones viarias.
Posteriormente, la Oficina Municipal de Urbanismo retomará en 1970 este
proyecto, que en un primer momento no tuvo continuidad administrativa
debido a la aprobación del Plan General.
La memoria lleva las firmas de Víctor Bueso y Antonio Gómez Llopis. Sin
embargo, algunos planos sólo llevan la firma de Bueso.

Plano de Servicios – Colectores y tuberías principales, del Proyecto Parcial de
Benicalap (Plano parcial nº 24). Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de
Valencia.
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PROYECTO de MODIFICACIÓN del PLANO PARCIAL nº 24 – BENICALAP – REDACTADO POR EL
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

MEMORIA
OBJETO.- En la sesión de 14 de enero de 1965 de la Comisión Ejecutiva de la Corporación
Administrativa Gran Valencia, se examinó el Proyecto Parcial de alineaciones nº 24 del municipio de
Valencia, tomándose, tras detenido estudio, el acuerdo de introducir algunas modificaciones por la
Oficina Técnica de la Corporación, elevando el expediente al Ayuntamiento de Valencia para que
continúe su tramitación.
Las principales objeciones fueron, a la vista del Plan General de Ordenación de Valencia y su
comarca, adaptado a la Solución Sur, la necesidad de que la Ronda exterior del precipitado Plan General
–aún en trámite pero ya definido– atravesara los terrenos comprendidos en este Plano Parcial de Este a
Oeste, por ser vía de excepcional importancia. Otra fue que el plano parcial presentaba pocos
aparcamientos debiendo procurarse mayor abundancia de ellos.
Por todo ello, esta Oficina Técnica de la Corporación Administrativa Gran Valencia ha
procedido a redactar de nuevo el Plano Parcial que se presenta con sujeción a aquellas directrices y que es
el que se comprende entre los siguientes límites:
Por el Sur: Camino de Tránsitos y prolongación del mismo al Norte de Campanar; por el Norte:
futura carretera desde la de Barcelona a la de Madrid; por el Oeste: continuación de Avenida de Pérez
Galdós y Puente de Campanar; y por el Este: continuación del eje del Plano nº 9 que arranca desde
Puente de San José.
JUSTIFICACIÓN DE LA ORDENACIÓN
A) TRÁFICO.El Plano parcial se encuentra bordeado por vías de tráfico rápido enunciadas como límite
anteriormente, que son de gran importancia todas ellas y que servirán para llegar a cualquier punto del
Plano Parcial desde ellas.
Pero de mayor importancia son las de tráfico rapidísimo que lo cruzan de Norte a Sur: Acceso
de Ademuz, y de Este a Oeste: ronda externa de la ciudad.
Estas dos vías de 80 m de anchura son el principal problema de tráfico a resolver, ya que por su
carácter no han de verse interrumpidas por interferencia o acometida de calles.
Naturalmente, el punto de mayor importancia es el cruce de las dos rapidísimas citadas. Hemos
resuelto este nudo en forma de Plaza en Estrella para las calles de auxiliares laterales y de tráfico local y
desvíos, sobre cuya plaza para elevado, directo el Acceso de Ademuz y paso subterráneo de la misma de
la ronda exterior. Puede definirse el nudo como Paso elevado y paso subterráneo con anillo distribuidor.
Hemos dudado entre esta solución y el trébol, prefiriéndolo finalmente por las siguientes
razones:
1ª. Por ser más ciudadano.
2ª. Por no tener inconvenientes siempre que no haya alcantarillados preestablecidos insalvables.
3ª. Por ser más claro.
4ª. Por ser construcción muchísimo más económica.
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5ª. Por emplear mucho menos terreno. 1 Ha por 13 ó 14 en el trébol.
6ª. 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.
7ª. El paso inferior no será totalmente subterráneo, siendo solamente cubierto por las otras
calzadas.
Las dos vías principales llevan calzadas auxiliares de tráfico local y auxiliares desde las que se
llega a la principal por puntos de espera.
Los cruces con las perimetrales precitadas se hacen más sencillos o incompletos que el principal,
pero siempre con paso independiente superior de la calzada principal de tráfico rapidísimo.
Las vías de tráfico rápido también llevan calles auxiliares, excepto la de Tránsitos actual. Podrán
ser en el futuro ampliadas ya que lindan con zona de Huerta.
Con la red descrita puede llegarse a cualquier punto de la zona y así mismo cruzarla sin
interferencias. Y todas estas vías son cruzadas por pasos de peatones a distinto nivel que el tráfico
rápido.
Además de estas vías existen como eje de barrio la actual avenida de Burjasot, la carretera de
Paterna y la vía del F. C. que en su desaparición hacia subterráneo dejará una amplia avenida.
Con todo lo descrito quedan aseguradas comunicaciones de tráfico rodado, cómodas, interiores
y con el exterior.
Los aparcamientos se han situado preferentemente en las zonas hoy no construidas. Para ellos
hemos creído conveniente cambiar algunas zonas de edificación en manzana cerrada por edificación
abierta que, más suelta, deja espacios entre bloques que superan al 10% necesario para aparcamientos y
10% de jardines. De esta manera, las zonas de edificación abierta limítrofes con las zonas construidas
llevan un exceso de aparcamientos que compensan la falta de éstos en la zona, construida que por su
forma alargada los tendrá siempre muy próximos.
También se han prodigado las zonas de aparcamiento junto a las zonas comerciales y centros
cívicos. Creemos asegurado el perfecto tráfico y aparcamiento para lo cual, mejor que prodigar
descripciones en este lugar, es contemplar el plano de Ordenación bajo este prisma.
B) UNIDADES URBANÍSTICAS.- BARRIOS.Las vías principales enumeradas: Nuevo acceso de Ademuz y Avda. de Burjasot de Norte a Sur y
ronda externa de Este a Oeste dividen el espacio que comprende el plano en seis barrios perfectamente
definidos. Se ha procurado que no sean aislados. Por el contrario, unos ejes de barrio, sin tráfico rodado,
en forma de paseo, en unas zonas y aun con tráfico rodado en otras tienen la intención de unir entre sí
los centros de barrio, y con ello los barrios mismos.
Cada uno de estos barrios se ha dotado de centro comercial y centro religioso, como también de
centro escolar. Estando el Polígono o plano parcial destinado a la edificación por iniciativa particular, por
lo menos en principio, no hemos querido fijar más elementos como tenencias de alcaldía, centros
sanitarios, etc., porque dada la forma de la edificación abierta, en cualquier punto conveniente puede
establecerse edificio aislado para cualquiera de estos fines sin desvirtuar el plano u ordenación, y esto
hacerlo cuando el desarrollo sea suficiente y no ahora que es embrionario. De otra forma tal vez pasen
los diez años que marca la ley del suelo marcando una servidumbre de “non edificandi” para tener que
devolver las facultades, comunicarles y quedar igual que al principio.
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Lo mismo podemos decir de los espectáculos públicos y otros de iniciativa particular. Es
indudable que buscarán la proximidad del centro comercial, completándolo.
Los centros comerciales se han proyectado en forma distinta según los barrios. En los de
edificación abierta se proyectan de forma moderna como edificio ex profeso. Pero en la proximidad de
barrio ya construido y casi construido se proyecta como un grupo de pequeñas manzanas de muy poca
altura con calles muy estrechas, pudiendo establecer vivienda para el comerciante. Se sigue así la
tendencia natural en lugar de inventar formas nuevas. Creemos que estas zonas comerciales tendrán éxito
y serán realizadas.
ESPACIOS LIBRES Y DE APARCAMIENTO.- Es evidente que el conjunto del plano está
dotado de una superficie superior al 10% para espacios libres que marca la Ley del Suelo y 10% para
aparcamientos, bien repartidos por todo el plano.
EDIFICIOS PÚBLICOS.- Las escuelas se han calculado por seis metros cuadrados por alumno,
siendo éstos el 15% de la población comprendiendo maternales. Ahora bien, tanto en esto como en
otros edificios públicos se señala con defecto y no con exceso como ya se ha dicho anteriormente.
FORMA DE EDIFICACIÓN.- Donde la construcción está iniciada se ha seguido la forma
tradicional para completar barrios. Sin embargo, donde ha sido posible, como puede verse en el plano, se
ha abierto la manzana e incluso establecido aparcamientos en el interior de la misma.
En las zonas libres de edificaciones se ha proyectado con bloques de edificación abierta y torres,
agrupados en grandes manzanas con espacio libre al centro para el juego, descanso y escuela.
Con el fin de no zonificar con único uso, lo que produce desanimación a ciertas horas, y dar un
buen aprovechamiento al terreno, se reúnen, en muchas ocasiones, dos bloques por una planta baja que
puede ser destinada a artesanías o pequeñas industrias no insalubres, ni incómodas ni peligrosas.
SERVICIOS.- Se han adaptado los esquemas de servicio de agua, luz y alcantarillado, a los
nuevos planos, en la misma forma que en los primitivos.
ETAPAS Y MEDIOS ECONÓMICO FINANCIEROS.- Nos atenemos a lo dicho en la
memoria del primitivo proyecto. Estando estas alineaciones destinadas a ser realizadas por la iniciativa
particular y por el procedimiento de cesión de viales, no se establecen etapas, y los medios económicos
financieros serán los del Presupuesto Ordinario de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y
los extraordinarios que se establezcan para ir adelantándose a la iniciativa particular en los proyectos
parciales de ejecución de urbanizaciones que se redacten.
Creemos suficientemente expuesto este estudio para que el Excmo. Ayuntamiento considere si
resuelve los reparos puestos por la Comisión Ejecutiva y en su caso prosiga la tramitación.
Valencia, septiembre de 1965
LOS ARQUITECTOS:

455

juan ramón selva royo

Plano General
Copia en papel firmada y sellada por Gran Valencia
Septiembre de 1965. Escala 1:2.000. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Detalle. Vegetal sin firmar. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLANES PARCIALES DE DESARROLLO DEL PLAN DE 1966
Redactados por Gran Valencia
Fecha:

1966 - 1975

Autor:

Oficina Técnica
(Dirigida por Mauro Lleó Serret)

Fuentes: Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Se recoge aquí una selección de la documentación de los planes parciales
elaborados por los arquitectos de Gran Valencia, bien por encargo de la
Corporación Administrativa (a través del Alcalde de Valencia) o por
asistencia técnica a municipios de la comarca (en algunos casos, se daba
la circunstancia –en Vinalesa, por ejemplo– de que el arquitecto municipal
pertenecía a la Oficina Técnica metropolitana).
Los planes parciales nº 3, 25 y 26 son los únicos relativos al municipio de la
capital, comenzados a redactar en continuidad con los primeros trabajos
de la Oficina Técnica.
Su documentación no se ha reproducido en su totalidad al haber sido ya
publicada por Javier Pérez Igualada en su tesis doctoral.
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PLAN PARCIAL Nº 3
Autor: Mauro Lleó Serret

Plano de Zonificación
Enero de 1967. Escala 1:2.000
Copia en papel sellada por el Ministerio. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Plano de Red Viaria
Enero de 1967. Escala 1:2.000
Copia en papel sellada por el Ministerio. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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Detalle de la leyenda
Vegetal original firmado. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Modificación puntual
Febrero de 1968. Escala 1:2.000
Copia en papel sellada por el Ministerio. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN PARCIAL Nº 25
Autor: Víctor Bueso Bellot

Plano de Relación con la Comarca
Enero de 1967. Escala 1:25.000
Vegetal original firmado. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Detalle del Plano de Situación en el Plan General. Vegetal original
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Plano de Zonificación
Enero de 1967. Escala 1:2.000
Vegetal original firmado. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de Red Viaria
Enero de 1967. Escala 1:2.000
Vegetal original firmado. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de Zonificación
Detalle del ejemplar sellado. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia
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PLAN PARCIAL Nº 26
Autor: Antonio Gómez Llopis

Plano de Zonificación
Enero de 1967. Escala 1:2.000
Copia en papel firmada. Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Plano de Red Viaria
Enero de 1967. Escala 1:2.000
Vegetal original, sin firmar. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN PARCIAL de BENIFARAIG
Autor: Mauro Lleó Serret

Planos de Zonificación y Red Viaria
Febrero de 1971. Escala 1:2.000
Copias firmada. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

PLAN PARCIAL Nº 3 BIS
Autor: Mauro Lleó Serret

Plano de Estructura Urbanística
Mayo de 1972. Escala 1:2.000
Copia en papel firmada. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLAN PARCIAL Nº 28 – BORBOTÓ
Autor: Mauro Lleó Serret

Plano de Zonificación
Mayo de 1972. Escala 1:1.000
Vegetal sin firmar. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

PLAN PARCIAL de CHIRIVELLA
Autor: Mauro Lleó Serret

Plano de Zonificación
Noviembre de 1974. Escala 1:1.000
Vegetal sin firmar. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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PLANES PARCIALES DE DESARROLLO DEL PLAN DE 1966
Otros planes parciales (selección)
Fecha:

1966 - 1975

Autor:

Varios

Fuentes: Archivo Histórico del Ayuntamiento de Valencia

NOTAS:
Otros muchos municipios de la comarca elaboraron en estos años su
planeamiento parcial, o promovieron la modificación puntual del Plan
General en el ámbito de su término.
Se reproduce solamente una selección de dichos documentos, sobre todo
como botón de muestra de cómo continuó el desarrollo de algunas zonas
estudiadas primeramente por la Oficina Técnica de Gran Valencia.
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CUART DE POBLET
Plan Parcial
Esquema de Agua Potable. Hoja nº 2
Autor: Salvador Pascual Gimeno
Noviembre de 1966. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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FOYOS
Plan parcial de Ordenación
Autor: Pablo Soler Lluch
Febrero de 1969. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de Zonificación (con indicaciones de la Dirección General de Urbanismo)
Febrero de 1969. Escala 1:2.000. Sellado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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LUGAR NUEVO DE LA CORONA
Plan Parcial de Ordenación Urbana
Zonificación. Alineaciones. Altura de Edificación
Autor: Departamento de Urbanismo de la Diputación Provincial (Alberto Peñín Ibáñez)
Noviembre de 1973. Escala 1:500
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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MELIANA
Plan Parcial de Ordenación Urbana
Plano de Zonificación
Autor: GEUR – Gabinete de Estudios Urbanísticos (Antonio García Heredia)
Julio de 1969. Escala 1:4.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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VINALESA
Proyecto de Pavimentado de varias calles
Plano
Autor: Antonio Gómez Llopis (Arquitecto Municipal)
Noviembre de 1972. Escala 1:1.000
Archivo profesional de Antonio Gómez Llopis
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XVIII.

GRAN VALENCIA EN EL CONTEXTO PROVINCIAL – 1974
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PLANO RESUMEN DE ACTUACIONES
Gran Valencia en el contexto provincial
ca. 1974. Escala 1:50.000
Vegetal original. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

472

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

XIX. INFORME PREVASA
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INFORME PREVASA
Comunicaciones del Área Metropolitana - Valencia
Fecha:

1974

Autores: Claudio Gómez-Perretta
Manuel Calduch Font

(Director)
(Ingenieros)

José Antonio Pérez-Ribes
Julio Velázquez Velázquez
Marcelino Conesa Lucerga
Joaquín Arnau Amo

(Arquitectos)

Antonio García Heredia
Victoria Grech Grande

(Economistas)

Emérito Bono Martínez
Domingo Amat García-Morato

(Ing. Técnicos)

Mario Puga Rodríguez
José A. García Casanueva
José M. Navarro Pérez
Luis Almécija Fuertes

(Arq. Técnico)

Fuentes: Archivo de Arquitectura y Urbanismo de la ETSAV

NOTAS:
Se compone de cuatro tomos de idéntico formato (hojas en papel couché,
de 41 x 28 cm), en los que se desarrolla el estudio promovido por PREVASA
(Promociones Económicas Valencianas S.A.), una entidad ligada a la Caja
de Ahorros de Valencia.
Se incluyen las hojas originales a partir de las cuales se actualizó el plano de
relación con la comarca.
El tomo IV contiene la Información urbanística: una colección de 104 hojas
en las que se recoge todo el planeamiento vigente de la comarca sobre la
base de la Red Arterial de Valencia, más una reelaboración de las
alineaciones y zonificación vigentes en los núcleos urbanos incluidos en el
Área Metropolitana.
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COMUNICACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA - VALENCIA
Antecedentes. Objetivo del estudio

Promociones Económicas Valencianas, PREVASA, viene realizando, dentro de sus actividades,
una serie de Estudios encaminados a mejorar el desarrollo socioeconómico de la región valenciana.
Puede considerarse como básico el redactado durante los años 1966-67, con el título de “Estudio
General sobre Inversiones en la Economía Valenciana”, el cual integraba los años 1968 al 1971,
coincidentes con el II Plan de Desarrollo y que tenía, entre otros objetivos, “acelerar el crecimiento
económico de la Provincia de Valencia”.
Entendiendo dicha Entidad, que uno de los factores preponderantes, en cuanto al objetivo
enunciado, son las comunicaciones, redactó posteriormente un trabajo con el título de “Estudio sobre
Comunicaciones del Área Económica Provincial Valenciana como factor de su desarrollo”. Es indudable
que el transporte, independiente del servicio que directamente presta, puede considerarse como un
medio importante para analizar, ordenar e impulsar el desarrollo económico integral de una zona.
La extensión geográfica de dicho trabajo no coincidía exactamente con la Provincia de Valencia,
sino que incluía, además, algunos Municipios de las provincias de Castellón y Alicante, vinculados
económicamente a la de Valencia. Por otra parte, en su enfoque y desarrollo quedaba bien patente la
posibilidad de representar una unidad que engarzase fácilmente, en un estudio más amplio, de carácter
regional, destacando dentro del mismo, las sub-áreas básicas, especialmente la formada por su Área
Metropolitana, como centros de apoyo y equilibrio de su estructura económica dentro del conjunto de la
Región.
Estos son, pues, los antecedentes y la razón de ser del presente trabajo sobre “las
comunicaciones del Área Metropolitana de Valencia”, en el que además de referirse a una zona singular
de gran concentración urbana, diez veces superior a la de carácter provincial, los transportes y la
coordinación entre los mismos tienen una especial importancia, así como sus implicaciones sobre los
aspectos de carácter socioeconómico y urbanístico. De otra parte, la influencia de dicha área, no sólo
sobre la provincia sino sobre la región, tiene una extraordinaria trascendencia en todos los sentidos.
Las razones que se han tenido en cuenta para determinar no sólo la sistemática, sino también el
orden de los Estudios mencionados, han sido las siguientes:
1.- Es un hecho, no sólo en nuestra nación, sino en otras con características similares, aunque
desfasadas en el tiempo, que la región va adquiriendo una gran importancia como unidad básica, no sólo
por razones de carácter de organización interna, sino también, y en su vertiente exterior, ante un cambio
de escala que imponen las comunidades de naciones. Ahora bien, la región no viene a sustituir a la
provincia, sino a reforzarla, por una parte, mediante su agrupación con aquellas con las que presenta
ciertas afinidades, y por otra, al agilizar y simplificar su sistema organizativo como consecuencia de la
descentralización consiguiente que debe llevar consigo una política de carácter regional.
De otro lado, como los datos necesarios para llevar a cabo cualquier estudio sobre desarrollo
económico, ordenación del territorio, etc., son más fáciles de obtener a nivel provincial, parece más
lógico y eficaz desarrollar paralelamente unos estudios básicos a dicho nivel, aunque teniendo en cuenta
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el marco regional al que pertenecen. Se establecen, asimismo, unos canales de información permanentes,
que pueden resultar también muy eficaces para la transmisión de directrices y decisiones de actuación, así
como para el control de resultados que permita reajustar dichas decisiones en cada momento.
2.- Según se ha expuesto anteriormente, las áreas comarcales, y especialmente las de carácter
metropolitano, son los centros de apoyo y equilibrio de la estructura económica de las áreas provinciales,
y por tanto, de la región, dependiendo, pues, de su consistencia el desarrollo integral de la misma. De
otra parte, las actuaciones urbanísticas se encuentran generalmente desfasadas respecto a los
acontecimientos que debería controlar y conservan, más bien, el carácter de un remedio aplicado a
posteriori, lo que da lugar a problemas cada vez más graves, dado el intenso y rápido crecimiento de las
áreas urbanas que imponen necesidades de inversión cada vez mayores. Por consiguiente, urge llevar a
cabo una actuación rápida sobre dichas áreas con objeto de poder llegar a controlar, en la medida que sea
posible, no sólo los problemas actuales, sino los que en el futuro puedan presentarse.
Dichas consideraciones tienen en el caso de Valencia, una importancia extraordinaria, ya que en
su Área Metropolitana o en zonas colindantes a la misma, van a producirse a corto plazo, una serie de
acontecimientos, como son implantaciones industriales tan importantes como la IV Planta de Sagunto y
la Ford en Almusafes, la construcción de la Autopista del Mediterráneo, la ciudad de Vilanova y el
desarrollo de sus Centros de Enseñanza. Todo ello marcará un hito en la historia de Valencia, y su
impacto ha de ser trascendental en el futuro de la misma, representando un reto al que han de
enfrentarse sus habitantes y sus organismos rectores.
Ahora bien, creemos oportuno analizar, aunque brevemente, las principales causas a que
obedecen dichos acontecimientos que no pueden considerarse como fortuitos. El potencial
socioeconómico de la provincia de Valencia queda bien patente por el hecho de que sobre un 2% de la
superficie de toda la nación se asienta un 5%, aproximadamente, del potencial total de la misma,
correspondiendo de éste, unas dos terceras partes a su Área Metropolitana. Geográficamente, su
situación es privilegiada, ya que se encuentra en el centro de ese importante eje del litoral mediterráneo, y
su Puerto es el más próximo a la Capital de España. Existe un hecho muy destacado por aquellas
personas que vienen a Valencia a estudiar posibles implantaciones industriales, y se refiere a su
infraestructura, no sólo en la parte ya realizada como consecuencia del Plan Sur, sino a la perfecta
planificación del mismo, lo que supone una clara y eficaz previsión que ha de facilitar su realización en
fases sucesivas.
Una serie de Estudios que se vienen llevando a cabo últimamente por diferentes Organismos y
Entidades de Valencia, suponen, además, una considerable aportación para lo que pudiéramos llamar
“despegue del desarrollo socioeconómico de la Región valenciana”. Queda pues, claramente de
manifiesto, la urgente necesidad de llevar a cabo un Estudio integral de su Área Metropolitana,
considerando las dos dimensiones: espacio y tiempo. La primera, en cuanto a su función de capitalidad,
tanto respecto a su área económica provincial como regional, y la segunda, en cuanto a su proyección
futura.
Por ello, el presente Estudio deberá coordinarse con los que vienen desarrollando el Consejo
Económico Sindical de la Región Valenciana, y con todos aquellos que persiguen el mismo fin.
Creemos necesario hacer hincapié en este sentido por constituir la verdadera esencia del objetivo
del mismo, ya que no se trata de la simple definición de un Área Metropolitana, consistente en una
recopilación, más o menos exhaustiva, de diferentes datos de la misma, como son: su extensión,
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población actual y futura, movilidad según los diferentes medios de transporte, recursos económicos,
calificación del suelo, localización de sus infraestructuras urbanísticas, etc.
El Área Metropolitana de Valencia, como Capital de una Región, debe definirse en relación a su
función respecto a la misma, ya que su delimitación no supone más que la definición de un espacio físico
de gran concentración urbana en el que se producen importantes interrelaciones entre sus diferentes
partes y cuyos problemas han de resolverse en su conjunto. Pero independiente de una serie de funciones
intrínsecas, en relación a dichas interdependencias, su función principal ha de ser la que corresponde a
dicha capitalidad, con una proyección, por tanto, extendida a toda la región considerada como una
unidad, y dentro del contexto nacional.
Todos los datos que se incluyen en el presente Estudio, de carácter socioeconómico, urbanístico,
de transporte, etc., así como los criterios que deben tenerse en cuenta para una adecuada organización de
los mismos, dadas las íntimas interdependencias que existen entre ellos, tienen un valor cuantitativo y
pueden ser muy útiles para un Estudio más completo sobre la ordenación territorial del Área
Metropolitana. Pero para ello hace falta definir sus valores cualitativos, que dependen de las funciones
que se designen a dicho Área en relación a la que ha de tener como Capital regional según se ha expuesto
en el párrafo anterior.
Las razones expuestas se justifican por sí solas al constituir las directrices básicas de toda política
encaminada al bienestar de toda la comunidad nacional, ya que por una parte favorece el incremento de
los recursos del país, y de otra, se permite una distribución y disfrute más equitativa de los mismos.
Es importante para ello que las Industrias y Centros de Negocios, Culturales, etc., que se
implanten en el futuro en el Área Metropolitana de Valencia, tengan unas características de
“especialización”, dentro del ámbito regional, de forma semejante a los que deben tener los “Center
Business Districts” (C.B.D.) de las grandes ciudades respecto al conjunto de las mismas.
Por dicha razón, y aunque sólo por efecto sicológico y no sirva de precedente, hemos creído
oportuno no incluir ni Sagunto ni Almusafes dentro del Área Metropolitana, aunque indudablemente se
han considerado como Áreas Comarcales a coordinar con aquella. De otra parte, existe un gran peligro
de desarrollo en mancha de aceite a lo largo del eje litoral, por lo que se han situado unas zonas de
protección rural entre ellas y el Área, tanto al Sur como al Norte de la misma. Sin embargo, y como se
expone con más detalle en el Capítulo que trata sobre la delimitación del Área, creemos oportuno se
favorezca su extensión hacia el interior especialmente en cuanto se refiere a los ejes constituidos por la
dirección Valencia-Madrid, Valencia-Ademuz y Valencia-Torrente. Ello coincide con las directrices
marcadas en el Plan Sur, aunque actualmente, transcurridos 15 años, utilicemos una escala mayor.
Por consiguiente, y en resumen, el presente Estudio pretende destacar los siguientes aspectos:
1.- La importancia del Área Metropolitana de Valencia, en sus dos vertientes, una hacia el
exterior en cuanto a su función básica de servir a la Región de la que es Capital dentro del marco
Nacional, y la otra hacia el interior, en cuanto a constituir un espacio ordenado, que por su gran
concentración, ha de presentar importantes problemas. Dichos problemas serán menores si se lleva una
adecuada política de descentralización dirigida a todo el ámbito regional, de acuerdo con las directrices
resultantes de un Estudio de Ordenación de todo su territorio.
2.- La necesidad de mentalización de los Habitantes, Entidades y Organismos representativos del
Área, en cuanto a lo expuesto en el párrafo anterior, y también en relación a ambas vertientes. Para ello
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será preciso vencer dos obstáculos muy importantes, uno relativo al gran poder de atracción de tipo
gravitatorio del Área y otro, debido a la falta de coordinación y cooperación de los Municipios que la
componen.
3.- La trascendencia que los medios de Comunicación tienen dentro de la planificación del Área
Metropolitana, no sólo en un plano teórico, o en su faceta de servir para el transporte de las personas y
mercancías, sino como elemento fundamental que junto a una adecuada legislación del uso del suelo,
forman la base de cualquier estrategia, para el desarrollo armónico del Área.
Unos mejores medios de comunicación actúan eficazmente en cuanto a su efecto de “dilatación
del espacio”, produciendo un alargamiento de las isócronas, o curvas que expresan las distancias en
tiempos, lo que significa que se podrá disponer de una mayor superficie sin que se incrementen los
tiempos de recorrido de sus diferentes partes. Ello producirá también una mayor libertad para elegir los
lugares de domicilio, trabajo y recreo, e influirá favorablemente, en la disponibilidad de suelo a menor
coste al aumentar la demanda del mismo, lo que redunda en un beneficio social.
4.- La Planificación de los diferentes Sistemas de Transportes, de acuerdo al servicio que por sus
características ofrecen, ha de estudiarse en su conjunto y de forma coordinada, resolviendo
adecuadamente, las interconexiones entre ellos para lograr no sólo una mayor eficacia y economía, sino
también para conseguir una mejor utilización del uso del suelo según sus diferentes calificaciones.
5.- Finalmente, toda la aportación de datos considerados bajo su aspecto “cuantitativo”, junto a
los criterios básicos expuestos, que añaden a los mismos un valor “cualitativo”, debe dar un resultado
cuyo objetivo sea conseguir un adecuado grado de “calidad” de vida, no sólo para los habitantes del Área
Metropolitana, sino también para todos los que componen la Región.
6.- La próxima instalación en las cercanías de Valencia Capital, de algunas Industrias de tipo
pesado, es muy posible que, aunque sólo sea por un efecto sicológico, produzcan un beneficioso efecto
de carácter revulsivo para despertar a Valencia de un cierto letargo en que se hallaba sumida. No
obstante, en el futuro, será preciso llevar a cabo, en lo posible, una selección del tipo de Industrias a
instalar en su Área Metropolitana, de acuerdo a lo expuesto anteriormente en relación a sus
características de “especialización”, de cobertura en relación a las de carácter tradicional, o de servicio.
De no ser así, no sólo no se habrá procedido de acuerdo a esa función de capitalidad a la que viene
obligada la Ciudad de Valencia, sino que en plazo no muy largo se habrá producido sobre la misma, un
grado de congestión y asfixia que la convertirán en inhabitable. Existen ejemplos, sin salir de España,
muy aleccionadores, sobre el particular.
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Delimitación del área metropolitana de valencia

En diferentes partes del presente Estudio, se exponen explícita o implícitamente, diversas
definiciones relativas a lo que se entiende por Área Metropolitana, destacando en cada una de ellas
aquellos matices específicos más relevantes, en consideración a las características de la parte en cuestión
de dicho Estudio, como pueden ser:
1.- El grado de interdependencia con la capital de las poblaciones ubicadas dentro de un cierto
radio de acción de la misma, fundamentalmente las que generan transporte de personas, por diferentes
motivos u objeto del viaje: trabajo, compras, recreo, etc., o bien mercancías clasificadas, también, según
el tipo de las mismas.
2.- La facilidad de desplazamiento o accesibilidad entre las diferentes zonas que componen el
espacio considerado, así como la distancia virtual o tiempo de recorrido entre las mismas y de éstas con
el centro que, aunque depende en cada caso de diversos factores, especialmente de la importancia de la
capital, puede estimarse para una ciudad como Valencia en unos treinta minutos como máximo.
3.- Disponibilidad de suelo necesario, según sus diferentes usos: residencial, industrial,
esparcimiento, protección, etc., para la población prevista en un plazo de tiempo de unos veinte a treinta
años, según la dinámica de la misma y el riesgo de que puedan producirse establecimientos urbanos, no
controlados, en zonas que en un período de tiempo más largo que el normal, sean necesarios adicionar al
Área Metropolitana.
4.- Pueden existir otras consideraciones de carácter político, administrativa, histórico, etc.
También se pone de manifiesto, que aunque existen una serie de criterios generales a tener en
cuenta en la ordenación de un territorio urbano de carácter metropolitano, se presentan diversas
particularidades que obligan a establecer, a veces, diferentes formas de aplicación de los mismos.
De otra parte, aunque vivimos en un mundo en el que existen unas “tendencias” a las que, para
bien o para mal, estamos sometidos, es indudable, que dentro de unos márgenes más o menos amplios,
según cada caso concreto, podemos y debemos actuar sobre dichas tendencias encauzándolas y
ordenándolas de forma de obtener unos resultados consecuentes a unos objetivos deseables. Tal vez, de
este reto y del esfuerzo que se ponga en conseguirlo, no sólo dependerá la eficacia en cuanto al fin
perseguido, sino también las fuerzas que mantengan la supervivencia del género humano en su condición
de ser superior, racional, capaz de dominar y no ser dominado por todo aquello que atente contra su
libertad, tanto en su aspecto espiritual como material, y lograr de ese modo un entorno que ofrezca la
calidad de vida que como tal debe de disponer.
Estas son las razones básicas que se han tenido en cuenta en la delimitación del Área
Metropolitana de Valencia que ofrece una serie de particularidades que, en nuestra opinión, estimamos
requieren la aplicación de una estratégica planificación apoyada en determinadas “acciones”, para ordenar
adecuadamente las tendencias existentes, e incluso potenciar aquellas que se consideren deseables.
De dichas singularidades creemos oportuno resaltar las más importantes: 1.- El hecho de ser una
ciudad ubicada junto al mar, limita su posible expansión a una amplitud angular de la mitad. 2.- El peligro
eminente de conurbación en mancha de aceite a lo largo del eje litoral, que corresponden sensiblemente a
las direcciones Norte y Sur, supone otra limitación de su expansión en ambas direcciones, no de carácter
físico como supone la presencia del mar en cuanto al Este se refiere, sino de carácter táctico, ya que se
trata de evitar una clara tendencia inaceptable urbanísticamente.
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En cuanto a este segundo caso, y en lo que se refiere al Sur, es más fácil controlar, dada la
presencia del Lago de la Albufera y amplio entorno de tierras de arrozales, que sólo deben admitir una
transformación de sus cultivos, una conversión en parque natural, o bien una tercera solución de tipo
mixto; únicamente queda ya sin posibilidad de actuación la estrecha franja de carácter turístico que está
surgiendo de forma poco afortunada. Pero mayor complicación presenta la zona Norte, donde a toda
costa debe establecerse una zona de carácter rural, con algunas posibles urbanizaciones de tipo
residencial, de poca densidad y muy dispersas, que eviten la implantación de zonas industriales que
terminarían por unir el Polígono del Mediterráneo, en Albuixech, con la IV Planta Siderúrgica, sin
solución de continuidad.
Es indudable que las interrelaciones entre ambas Comarcas, la de Sagunto al Norte y la de
Almusafes con la Ford al Sur, y el Área Metropolitana, han de ser muy intensas, y deben de estudiarse y
tenerse en cuenta, pero como nucleaciones que físicamente no estén unidas, pero sí bien comunicadas.
Sería deseable que dichas nucleaciones pudieran tener, a parte de sus obligadas relaciones con la capital,
cierta independencia en algunas funciones, y su expansión física debería dirigirse, en el caso de Sagunto, a
lo largo del eje formado por la carretera de Sagunto a Burgos, en dirección a Aragón, y en el de
Almusafes, hacia las Comarcas de Sueca, Alcira, Játiva y Gandía.
Queda, pues, enmarcada la óptima expansión del Área Metropolitana hacia el interior, en el arco
comprendido entre los Accesos de Torrente con su prolongación hasta Real de Montroy, y el de Bétera
extendido también hasta Náquera y Serra, incluyendo en el interior de dicho arco otros dos ejes
importantes de expansión, como son, la carretera de Madrid a Valencia hasta Cheste y Chiva y Buñol, y
la de Valencia a Ademuz, hasta Liria.
Se da la circunstancia que dicha zona de expansión es la más apropiada también, por razones de
tipo de suelo, ya que es en su mayor parte de secano, y su clima, también muy idóneo para la
implantación de zonas urbanas de diferentes características y parques naturales de uso público.
Los ejes de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril existentes, facilitarán, con las
mejoras que deban introducirse, el conseguir que la curva isócrona de treinta minutos pueda alcanzar las
poblaciones indicadas, logrando ese efecto de dilatación del espacio, ya comentado, que permita disponer
de mayor superficie de suelo a igualdad de tiempos de recorrido, con todas las ventajas que ello
representa.
Se da, además, la circunstancia de que existiendo ya poblaciones de cierta importancia que
pueden ser los núcleos de apoyo del desarrollo en su fase inicial, la densidad de sus términos municipales
es muy baja, lo que permite una sensible disminución de la correspondiente al conjunto de toda el Área.
La ubicación en dicha zona de la proyectada Ciudad de Vilanova es, por la misma razón, muy acertada.
Los datos expuestos en los Cuadros 2 y 3 que se adjuntan son muy elocuentes. Es decir, de
llevarse a cabo las directrices correspondientes a los criterios expuestos, se lograría disminuir la densidad
del espacio formado actualmente por la Corporación de Gran Valencia que es de 2.560, a 687 Hab/Km2
que corresponde al Área Metropolitana estudiada.
Por consiguiente, estimamos que el ampliar la extensión que hoy representa la Corporación de
Gran Valencia, formada por 29 Municipios, al Área Metropolitana propuesta que comprende 58, no es
simplemente porque suponga una actualización de la misma al haber transcurrido casi treinta años desde
su creación, sino que además tiene por objeto disponer de un mayor espacio de características que
podemos calificar de óptimas, que permitan una ordenación más racional y económica del Área, evitando
la anarquía urbanística que viene ya produciéndose en dicho espacio. Por otra parte, la cuestión no entra
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dentro de lo deseable o recomendable, sino de lo urgentemente necesario.
Todo lo expuesto se puede comprobar en el Cuadro 1, en el que pueden apreciarse una serie de
datos básicos comparativos entre el Municipio de Valencia, la Corporación de Gran Valencia, el Área
Metropolitana estudiada y la totalidad de la Provincia, siendo muy destacados los siguientes:
1.- La superficie de Gran Valencia, que actualmente representa tan solo el 3,2 por ciento del total
provincial, en relación a la del Área Metropolitana que aumenta dicho porcentaje al 15,3 por ciento, lo
que supone una reducción de su densidad de un 70 por ciento.
2.- Los índices de crecimiento demográfico de los años 1980 y 1990 no sólo se reducen en valor
absoluto, sino que se equilibran con los del resto de la Provincia, mientras que el número de habitantes
correspondientes al Municipio de Valencia que se deducen para el año últimamente citado no alcanza los
novecientos mil, que es el tope que se marcó al redactar el Plan Sur en el año 1958. No obstante este
dato no es suficiente para determinar el grado de concentración del centro de Valencia, sino el del
número e importancia de las actividades económicas: Oficinas, Bancos, Comerciales, etc. que existan
ubicados en su C.B.D., que como ya se ha expuesto debe quedar limitado a las de carácter muy
especializado.
3. - En cuanto al número de industrias, licencias comerciales, y establecimientos financieros,
aunque en valores porcentuales, están en proporción similar al de la población, no puede considerarse
significativo dicho dato dado que sólo tiene un valor cuantitativo pero no cualitativo. Sin embargo, del
número de teléfonos y vehículos por mil habitantes, sí puede derivarse un mayor porcentaje tanto de
Valencia Capital como del Área Metropolitana respecto al resto de la Provincia, que es del orden de tres
veces mayor en el caso de los teléfonos y doble en el de los vehículos.
En cuanto a la zonificación del Área Metropolitana se ha establecido atendiendo a dos criterios.
1.- Proximidad a Valencia Capital, y que corresponde a las zonas A, B y C, las más próximas y D, E y F a
las más alejadas. 2.- Por la proximidad y relación de los municipios que componen cada zona.
Resultan así seis zonas con exclusión de la Capital, y compuestas por los municipios, que figuran
a continuación:
ZONA A.- Alboraya, Almácera, Tabernes Blanques, Bonrepós y Mirambell, Vinalesa, Meliana,
Foyos, Albalat dels Sorells, Albuixech, Masalfasar, Emperador, Museros, Alfara del Patriarca, Moncada,
Rocafort y Godella.
ZONA B.- Burjasot, Paterna, Manises, Cuart de Poblet, Mislata, Aldaya, Alacuás, Chirivella,
Torrente, Picaña y Paiporta.
ZONA C.- Benetúser, Sedaví, Lugar N. de la Corona, Alfafar, Masanasa, Catarroja, Albal,
Beniparrell, Alcácer, Picasent y Silla.
ZONA D.- Masamagrell, Puebla de Farnals, Rafelbuñol, Puig y Puzol.
ZONA E.- Serra, Benisanó, Puebla de Vallbona, Bétera, Náquera y Liria.
ZONA F.- Benaguacil, La Eliana, Villamarchante , Ribarroja del Turia, Cheste, Chiva, Buñol y
Godelleta.
En la Memoria y en los Cuadros del Tomo III que se refiere a la Información Socio-económica,
se describen con detalle las características de dichas zonas, así como en los Planos situados en la parte
final del mismo se representan gráficamente dichas características con objeto de que pueda apreciarse
con más claridad las diferencias existentes entre las mismas.
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El Cuadro 2 también es interesante, ya que independiente de los valores absolutos que figuran
relativos a las diferentes zonas que componen el Área Metropolitana, pueden apreciarse los valores
porcentuales, tanto de la superficie como de la población de cada una de ellas respecto al total de la
misma. Se observa como las mayores son la E y la F, así como las de menor población junto con la D,
resultando una densidad media en Habitantes por Km2 muy reducida en las dos primeramente citadas.
Las de mayor densidad corresponden al Municipio de Valencia y a las zonas A y B, y la de mayor
tasa de crecimiento en la última década, con gran diferencia a la media de todo el Área Metropolitana, es
la B, formada por los Municipios de Alacuás, Aldaya, Burjasot, Cuart de Poblet, Chirivella, Manises,
Mislata, Paiporta, Paterna, Picaña y Torrente. Dicha zona es la de mayor población porcentual ya que
representa el 46 por ciento del total de todas las zonas, excluyendo Valencia Capital.
En el Cuadro 3 se han agrupado en tres partes o anillos concéntricos, desde el centro que
corresponde a Valencia Capital hacia el exterior. De esa forma puede apreciarse cómo el último anillo
formado por las zonas D, E y F, representan un 65,14 por ciento del total del Área Metropolitana, con
sólo un 9,03 por ciento de su población y una densidad, por tanto, de una cuarta parte y una octava parte
aproximadamente respecto a las dos anteriores. Estas zonas, precisamente, son las que pueden permitir,
con una ordenación adecuada y un buen sistema de comunicaciones, equilibrar el conjunto del Área
Metropolitana, y conseguir los objetivos que se han expuesto en el capítulo anterior, motivo del presente
Estudio.
Veamos a continuación la relación del tráfico en cuanto a la delimitación del Área Metropolitana.
En el tomo II correspondiente al Estudio de Origen y Destino y, concretamente, en las figuras 4.2. Y
4.3., se pueden apreciar el número de vehículos que teniendo por origen o destino Valencia Capital
tienen por destino u origen a su vez, los diferentes municipios de toda 16 Provincia. Como en dichas
figuras se representan además, otros datos de tráfico, se ha confeccionado el que se adjunta, en el que se
refiere únicamente al Área Metropolitana y Comarcal próxima, y solo de aquellos relativos a valores de
origen y destino.
Se puede apreciar en el mismo, siguiendo los ejes que radialmente parten de Valencia, cómo en
lo que respecto a las direcciones norte y sur, que coinciden con la zona litoral y de la Ribera, el tráfico es
muy dilatado y se extiende de forma que a Sagunto le corresponden 4.076 vehículos, a Gandía 2.276, a
Alcira 1.505 y a Carlet 1 .322. Sin embargo, en los ejes relativos a las carreteras de Valencia a Ademuz, a
Madrid y a Torrente, puede decirse que el límite que se ha fijado para el Área Metropolitana coincide con
una caída de tráfico como sucede en Liria con 4.907 vehículos, Chiva 703, Buñol 742, Cheste 537 y
Torrente 7.684, cifras muy elevadas en relación a las de las poblaciones más alejadas.
Todos estos datos confirman todo lo expuesto en cuanto a los criterios expresados en relación a
la delimitación del Área Metropolitana, tanto en aquellos que hemos considerado coincidentes con los
objetivos marcados de que la expansión se realice hacia el interior, como en aquellos que, precisamente,
se oponen a los mismos para evitar la extensión en mancha de aceite a lo largo del eje Norte-Sur,
formado ya, por una clara conurbación de poblaciones que se van fundiendo unas a otras precisamente a
lo largo de las vías de comunicación, lo que paradójicamente las separa más que las une, al aumentar las
dificultades de comunicación entre ellas. Dicho fenómeno es una de las características de como se ha
venido desarrollando el urbanismo de la Comarca próxima a Valencia, y que ha dado como resultado una
fisonomía tentacular de la misma.
La construcción de la Autopista del Mediterráneo, permitirá un mayor, acercamiento en tiempo
de recorrido de dichas poblaciones, pero sólo en algunos casos, ya que las distancias de los enlaces de
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dicha Autopista no aconsejará su uso para comunicar las que estén muy próximas, y por otra parte, se
necesitarán recorridos en trayectos complementarios. con los de la Autopista, a lo largo de una vía
distribuidora coincidente con la carretera actual, por lo que deberá ser protegida al máximo contra la
invasión urbana a lo largo de la misma. De otra forma sucederá como en el caso del avión, que cubre
grandes distancias en cortos espacios de tiempo, pero que requiere trayectos complementarios desde los
Aeropuertos a los puntos de origen o destino, a veces de larga duración e incómodos.
Se acompaña un gráfico con las curvas isócronas a partir de Valencia, en el que puede apreciarse
cómo la curva de 30 minutos corresponde aproximadamente con el límite del Área Metropolitana, a lo
largo de los ejes radiales que penetran hacia el interior, y alcanza también a las Comarcas de Sagunto y
Sueca, correspondientes a las zonas norte y sur, respectivamente, del eje litoral, que aunque quedan fuera
de dicha Área, se recomienda una estrecha coordinación con la misma.
En dichas curvas se aprecia también lo expuesto en cuanto a la dilatación del espacio que se
consigue mediante las mejoras de las vías de comunicación, que corresponden precisamente, con los ejes
de expansión anteriormente mencionados. Dichos ejes radiales han de ser complementados con unas
vías de carácter periférico y de distribución.
En resumen, consideramos eminentemente "táctica" la delimitación que hemos realizado del
Área Metropolitana, ya que está basada fundamentalmente en criterios, con arreglo a unos objetivos
previstos, que se basan fundamentalmente en la ordenación territorial del Área. Para lograrlos se ha
considerado como un elemento básico las comunicaciones, lo que justificó la denominación del Estudio.
Tal enfoque tiene por otra parte, la ventaja de que puede adaptarse todo su contenido a cualquier
otra delimitación que pudiera hacerse del Área Metropolitana, no solo por lo que a los criterios se refiere,
sino también porque el estudio de dichas comunicaciones se ha realizado con una mayor amplitud de la
que corresponde al espacio que comprende dicho Área.
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COMUNICACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA - VALENCIA
Esquemas gráficos
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Curvas isócronas desde Valencia

Origen y destino de tráfico
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Intensidad Media Diaria de Tráfico. Año 1971

Índice de Congestión de Tráfico. Año 1971
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COMUNICACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA - VALENCIA
Plano comarcal
Hoja B-2

Hoja B-3
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Hoja C-2

Hoja D-2
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Hoja C-3

Hoja D-3
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COMUNICACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA - VALENCIA
Información urbanística (selección)
Hoja 46. Cuadrícula 13-H

Hoja 53. Cuadrícula 14-H
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Hoja 47. Cuadrícula 13-I

Hoja 54. Cuadrícula 14-I
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COMUNICACIONES DEL ÁREA METROPOLITANA - VALENCIA
Planeamiento de municipios (selección)
Benimamet. Plano Parcial nº 33

Burjasot
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Quart de Poblet. Plano 1

Horno de Alcedo. Plano Parcial nº 32
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Paterna

Tabernes Blanques
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XX. TRANSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PG DE VALENCIA Y SU COMARCA
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TRANSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PG DE VALENCIA Y SU COMARCA
Planos
Fecha:

Diciembre 1979

Escala:

1:10.000

Soporte: Papel

Autores: Oficina Técnica de Gran Valencia
PRODEIN (asistencia técnica)

Fuente: Archivo de Urbanismo del CTAV

NOTAS:
Se compone de 25 hojas en papel, a una tinta, de 80 x 57 cm.
Supone la Transcripción y Actualización del Plan General de Ordenación de
Valencia y su Comarca aprobado en 1966, pero nunca llegó a recibir
aprobación administrativa alguna.
En los planos se reflejan diversas incongruencias vigentes fruto de las
sucesivas modificaciones puntuales que había sufrido el Plan.
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Hoja nº 1

Hoja nº 5
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Hoja nº 2

Hoja nº 6
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Hoja nº 3

Hoja nº 7
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Hoja nº 4

Hoja nº 8
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Hoja nº 9

Hoja nº 13
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Hoja nº 10

Hoja nº 14
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Hoja nº 11

Hoja nº 15
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Hoja nº 12

Hoja nº 16
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Hoja nº 17

Hoja nº 18
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Hoja nº 19

Hoja nº 20
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Hoja nº 21

Hoja nº 23
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Hoja nº 24

Hoja nº 25

510

29+1. la ordenación urbanística metropolitana de gran valencia - anexo

Hoja nº 22

Hoja nº 0
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XXI. SELECCIÓN DE PLANEAMIENTO PORMENORIZADO
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Modificación PG en el núcleo urbano de Tabernes Blanques
(Términos municipales de Tabernes Blanques, Valencia y Alboraya)

Plano de Etapas
Mayo de 1975. Escala 1:2.000. Vegetal firmado. Mauro Lleó Serret
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de Zonificación
Diciembre de 1975. Escala 1:10.000. Vegetal firmado. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Modificación PG en la zona de Bonrepós
(Términos municipales de Valencia y Bonrepós)

Plano de Zonificación
Marzo de 1977. Escala 1:10.000. Vegetal
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

PERI de Remodelación del Polígono “O” y “L”. Mislata
Plan Parcial de Mislata

Plano de Usos Pormenorizados
Enero de 1980. Escala 1:1.000. Vegetal firmado
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

515

juan ramón selva royo

Plan Parcial Nº 3-bis (PERI)
Plano de Accesos y Relación con la Comarca y Axonometría
Agosto de 1981
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de información (Programación de intervenciones de remodelación del planeamiento)
Julio de 1983. Escala 1:2.000
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plan Parcial nº 32 – Horno de Alcedo
Plano de Sistemas de Espacios Libres y Zonas verdes
Octubre de 1981. Escala 1:1.000
Archivo de Planeamiento del Ayuntamiento de Valencia

Ordenación de Malilla
Sin fecha ni firma. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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XXII.

TRABAJOS VARIOS
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Análisis sobre las agresiones urbanísticas del Área Metropolitana
1978
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Término municipal de Valencia – Delimitación de Suelo urbano y zonas verdes
1979
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Inventario de Zona verde y Cultural-deportiva del Plan General
Diciembre de 1980
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Información Previa de la Revisión-Adaptación del Plan General
Plano de límites de suelo calificado, planes parciales y términos municipales
(incluye delimitación de distritos municipales)
1980
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plano de suelo con calificación de no urbanizable
1980
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

523

juan ramón selva royo

Plan Director del Aeropuerto de Valencia
Plano de ámbitos afectados
Diciembre de 1981. Mauro Lleó Serret
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de afecciones al Plan General vigente
Julio de 1981. Mauro Lleó Serret
Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana
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Plan Especial de Protección de la Huerta y Parque Público Suburbano
(Trabajos preparatorios)
Diciembre de 1982. Antonio Gómez Llopis. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Plano de usos actuales del suelo

Detalle
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Plan Especial de Parque Lineal Metropolitano del Turia
(Trabajos preparatorios)
Diciembre de 1982. Juan José Garrido Ibáñez. Archivo Histórico de la Generalitat Valenciana

Esquema general

Detalle
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